Dudas recogidas
Calendario de acogida
•
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Día 9 de septiembre: 1º de la E.S.O. horario de 10:00 a 13:00.
Día 10 de septiembre 2º de la E.S.O. horario de 9:00 a 11:00
Día 10 de septiembre 3º de la E.S.O. horario de 11:15 a 13:15
Día 11 de septiembre 4º de la E.S.O. horario de 9:00 a 10:00
Día 11 de septiembre FP Básica horario de 10:20 a 11:20
Día 11 de septiembre Bachillerato, 2º de CFGM y 2º de CFGS horario de 11:40 a
12:30
Día 24 de septiembre 1º de CFGM y 1º de CFGS

Materiales a comprar
Cada profesor en las primeras clases indicará todos los materiales necesarios. Los libros no
cambian con respecto al año anterior.
Toallitas desinfectantes para cuando cambien de aula limpiar en nuevo sitio.

¿Cómo serán las clases Presenciales o semipresenciales?
Para todo el mundo presencial, excepto para Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado
Superior.

¿El método de estudio será mediante dispositivos electrónicos, mediante libros al
igual que los años anteriores o por el contrario el alumno puede utilizar cualquier
método?
Cada Departamento determinará el material a utilizar. Cada profesor informará los primeros
días de clase.
En caso de confinamiento se utilizará la plataforma educativa de la Junta: Teams – Aula Virtual

Acceso a la reunión
El enlace se mandará por papás, no se necesita más que unos altavoces.

Recoger los libros de las Becas
Los tutores serán los encargados de facilitarlos en clase.

Material del primer día
Los alumnos deberán llevar un bolígrafo y un cuaderno.

Listas de cursos
El día que se incorporen las listas estarán a la vista para que cada uno sepa dónde ir.

No asistentes
En caso de no poder asistir a la reunión se mandará toda la información.

Distanciación de los alumnos.
La ratio no ha cambiado, está establecida a 30 alumnos por clase en la ESO. Lo que ha cambiado
es la obligatoriedad de mantener 1,5 metros por alumno, lo que hace que las ratios bajen
dependiendo de la clase en la que estén.

Independientemente del número de alumnos del grupo, se guarda la distancia de 1,5m en todas
las clases de la ESO, FPB y Bachillerato, tanto las que tienen a 25 alumnos como las que están
con 30 alumnos.

Qué pasa si hay confinamiento
En caso de confinamiento, el proceso educativo se realizará también desde la plataforma
educativa de la Junta. Se realizará una educación online, usando medios digitales:
videoconferencias, audios, videos, documentos, etc…

Qué pasa si hay un positivo
Tanto para alumnos como profesores Sanidad marcará quién, cuándo, cuánto y cómo estarán
en casa.
En cuanto a nivel educativo, los alumnos podrán seguir las clases a través de la plataforma.
En caso que sea un profesor el que está confinado, si no ha dado positivo seguirá impartiendo
docencia desde casa, si es positivo se tratará como una baja normal y la Delegación deberá
sustituirlo.

Se puede recibir la educación solo desde casa
A día de hoy, la inspección educativa no contempla la posibilidad de que el alumnado no asista
a clase de forma presencial salvo que esté contagiado o en proceso de detección. La
semipresencialidad solo se produce cuando en las aulas no se puede guardar la distancia de 1,5
metros, y en todas las aulas de la FP Básica, ESO y bachillerato se cumple la distancia.

Horario de entradas y salidas
Alumno de 1º, 2º y formación profesional: 8:00 a 14:00
Alumno de 3º, 4º o bachillerato: 8:55 a 15:05
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1º ESO: Puerta principal. Se harán filas los primeros días.
2º ESO: Puerta trasera junto a cafetería.
3º ESO: Puerta principal.
4º ESO: Puerta lateral junto al IES San Isidro.
Bachilleratos: Puerta lateral junto al IES San Isidro.
FCGM y CFGS. Puerta lateral junto al IES San Isidro.
1º FP Básica. Puerta lateral junto al IES San Isidro.
2º FP Básica. Puerta principal.
Alumnos que van al aulario puerta lateral junto al IES San Isidro

La salida se producirá por dos puertas diferentes según esté situada el aula de última hora. Los
alumnos del aulario saldrán por la puerta junto a las escaleras de incendios, y los alumnos del
edificio principal saldrán por la verja posterior del patio.

Puede volver mi hijo solo después de las clases
La vuelta de un aluno una vez terminada las clases, depende de Uds. no de nosotros, deberán
determinar cuál es la mejor manera para la vuelta, por lo que sí puede volver solo si los tutores
así lo acuerdan.

Uso de mascarillas
Se les va a proporcionar un kit con dos mascarillas para cada alumno de alta durabilidad. Con lo
que no será necesario cambiar la mascarilla a lo largo de la jornada escolar. Es responsabilidad
de las familias asegurar el uso diario de esta mascarilla o una de similares características.

En qué curso está mi hijo
Se puede ver a través de papas, junto a la fotografía del alumno.

Cambio de aulas
Los alumnos van a estar en un aula fija el mayor tiempo posible. Solamente cambiarán algunos
alumnos para las optativas y Educación Física.

Cómo me pongo en contacto con un profesor o tutor
Parece ser que la plataforma Teams va a integrar tanto a padres, alumnos como profesorado,
con lo que se utilizará esta vía principalmente.
Seguirán activas los medios generales: Papás, teléfono y agenda.
No se permite el acceso de las familias en el centro a menos que se les requiera por parte del
mismo.

Se va a impartir Educación Física
Sí, se establecerán protocolos especiales (están publicados en la guía que se envió por papás)
para tener la máxima seguridad.

