CURSO 2020-2021

Jefatura de Estudios

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS
DE ACUERDO CON LA CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
1.- Flexibilización del horario de inicio del curso 2020-2021.
Debido a que en nuestro Instituto se celebra la selectividad los días 14, 15 y 16 de
Septiembre, se propone flexibilizar la recepción del alumnado para comienzo de curso con el
siguiente horario:

- Martes, día 15 de Septiembre:

12:00: Recepción Ciclos Formativos Grado Medio
(Entrada por Paseo Alameda)

- Miércoles, día 16 de Septiembre:

12:00 Recepción Ciclos Formativos Grado Superior
(Entrada por Paseo Alameda)

- Jueves, día 17 de Septiembre:

08:00 FPB (Formación Profesional Básica)
09:00 1º BACHILLERATO
10:00 2º BACHILLERATO
(Entrada por Paseo Alameda)

- Viernes, día 18 de Septiembre:

08:00 1º ESO
09:00 2º ESO + Educación Especial
09:30 3º ESO
10:30 4º ESO
(Entrada por Avda. Guillermo Reyna)

El lunes, día 21 de Septiembre todo el alumnado comenzará con el horario habitual
indicado en el apartado 3 del presente documento.

2.-Organización Curricular:
Alumnado de 1º, 2º ESO, FPB, PMAR, NEAE y 2º BACHILLERATO: Enseñanza presencial con
adaptación de espacios.

Alumnado de 3º y 4º ESO, 1º Bachillerato, y Ciclos Formativos de GM y GS: Enseñanza
semipresencial (escenario B): 3 días y 2 días que van rotando semana a semana.

Dentro de las medidas de atención a la diversidad se priorizará la presencialidad de el
alumnado de PMAR y de NEAE, siempre informando a las familias de las condiciones de
asistencia al centro.

En caso de ser necesario cerrar el centro educativo, se ha preparado ya un plan de
actuación que contempla la enseñanza ONLINE a través de la plataforma Moodle Centros.
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Durante los primeros días de clase presencial se enseñará a los alumnos a acceder y usar dicha
plataforma educativa en caso necesario. Es muy importante disponer de los datos de contacto
de todos los alumnos desde el primer día de clase: teléfonos y cuentas de e-mail. Para ello, se
ofrece este e-mail de Jefatura de Estudios donde enviar los datos del alumnado. Por ejemplo:
Madre/Padre del alumno/a (nombre y apellidos) del curso (indicar qué curso: 1º, 2º, 3º, 4º,
Bach, etc…) teléfono de contacto y cuenta de email.
EMAIL de Jefatura de Estudios: icvjefaturadeestudios@gmail.com

3.-Entrada y salida al centro.
Para evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida al centro se van a
utilizar las 2 puertas de acceso (Avda Guillermo Reyna y Paseo Alameda) de la siguiente
manera:

HORARIO DE ENTRADA
-Puerta de Avenida Guillermo Reyna:

08:00 1º y 2º ESO
08:10 3º Y 4º ESO

-Puerta Paseo de la Alameda:

08:00 1º y 2º Bachillerato,
08:10 Ciclos Formativos Y FPB

HORARIO DE SALIDA
-Puerta de Avenida Guillermo Reyna:

14:20 1º y 2º ESO
14:30 3º Y 4º ESO

-Puerta Paseo de la Alameda:

14:20 1º y 2º Bachillerato
14:30 Ciclos Formativos Y FPB

Ningún alumno podrá salir del centro salvo causa correctamente justificada.

4.-Medidas dentro del aula.
Previamente habrá servicio de limpieza y desinfección. A primera hora de clase se
tomará la temperatura al alumnado antes de entrar al aula. El alumnado tendrá que hacer uso
del hidrogel al entrar, llevar en todo momento la mascarilla obligatoria y mantener la distancia
de seguridad. También deberán de sentarse siempre en el sitio que se les asigne y abstenerse
de compartir material con sus compañeros. Deben traer siempre mascarilla puesta y una de
repuesto en la mochila, y un bote de gel por si lo necesitan. En la reunión del primer día se les
darán todas las indicaciones e instrucciones que deben seguir (de obligado cumplimiento).
5. Recreos.
El bocadillo se comerá en el patio al aire libre siempre manteniendo la distancia de
seguridad. Se insistirá en que los alumnos se separen a la hora de comer y no se junten hasta
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volver a ponerse la mascarilla. Los espacios exteriores se dividirán por zonas asignando un
espacio específico para cada grupo.
-1º ESO, 2º ESO y FPB: patio y pistas delanteros.
-3º y 4º: Pista deportiva trasera.
-Bachilleratos y Ciclos Formativos: Aparcamientos Alameda.
Se está intentado abrir la Cantina del centro para que los alumnos puedan disponer de
alimentos para desayunar y agua para beber, evitando aglomeraciones y siempre respetando
las condiciones sanitarias necesarias.
Ante cualquier duda, siempre pueden enviar un mensaje al email del centro que se indica a
continuación:
EMAIL de Jefatura de Estudios: icvjefaturadeestudios@gmail.com

Un cordial saludo,
El Equipo Directivo
IES “Cura Valera”

