CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
I.E.S. “Miguel Sánchez López”

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de los cambios que se van a
producir en nuestro Centro a partir del lunes 28 de septiembre.
La circular del 3 de septiembre de 2020 relativa a las medidas de flexibilización
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, deja potestad a los centros
para poder organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la mejor manera
posible para poder garantizar las medidas de seguridad necesarias para frenar la
expansión de la COVID-19.
En sesión extraordinaria de claustro celebrado el día 24 de septiembre se tomó
la decisión por mayoría de optar por la enseñanza semipresencial del alumnado a
partir de 4º de la ESO. En los cursos inferiores no es posible hacer ese tipo de
enseñanza. Esto supone que los grupos se han dividido en dos y los alumnos vendrán
al centro de la siguiente manera:
➢ La primera mitad del grupo vendrá una semana el lunes, martes y miércoles y
la otra mitad del grupo vendrá el jueves y el viernes.
➢ A la semana siguiente se cambia el orden, los que han venido la semana
anterior el jueves y el viernes lo hará el lunes, martes y miércoles y los demás
el jueves y el viernes.
➢ Los días que los alumnos/as estén en casa tendrán trabajo que hacer bien a
través de la plataforma Classroom o bien porque el profesorado le haya
mandado las tareas los días presenciales.
➢ Todo el alumnado ha sido ya informado de los cambios que se van a producir.
Además de mejorar considerablemente el número de alumnos por clase en esos
niveles, esta medida nos permite también poder reubicar al resto del alumnado en
aulas un poco más grandes con la posibilidad poder ofrecerles un poco más de
distancia entre ellos.
Todas estas decisiones se toman siempre velando por la salud de todos los
miembros de la comunidad educativa. Esta nueva manera de enseñanza supone un
reto para todos, para el alumnado y para el profesorado y entendemos también que
para las familias supone adaptarse a una nueva forma de trabajo del alumnado.
Estamos seguros que con el esfuerzo de todos saldremos airosos de esta situación.
Torredelcampo, 25 de septiembre de 2020.
Nuria Esteban
Avda.Marín.
de la Constitución, s/n
Tlf.: 953 567 331 Fax: 953 567 677
Correo-e: 23003934@juntadeandalucia.es
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