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COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS  ANTE EL INICIO DE CURSO 2020/2021 

 

Por la presente se informa a la Comunidad Educativa del IES Maestro Diego 

Llorente de las medidas adoptadas para organizar el comienzo del curso 20/21. 

Tras las diversas instrucciones recibidas durante estos meses, hemos estado 

trabajando en posibles alternativas que estarán sujetas a modificaciones que vengan 

motivadas por futuras instrucciones o indicaciones. 

 

Este curso, nuestra prioridad  es lograr que nuestro Centro sea lo más seguro posible 

y, para ello, es necesario minimizar los contactos entre nuestro alumnado. Hemos 

determinado  distintas medidas para los distintos escenarios posibles.  

El compendio de todas ellas ha sido incluido en el PROTOCOLO COVID-19 del 
IES Maestro Diego Llorente que fue aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 
El objetivo de este protocolo es contribuir a que docentes y personal del 
Centro, alumnado y familias afronten el curso actual de forma segura y 
contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción 
individual y colectiva de responsabilidades. 
 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL CURSO 2020/21 

 

El curso comenzará en la modalidad  PRESENCIAL.  

 

Se trata del modelo de enseñanza habitual en nuestro sistema educativo.  

Los alumnos serán agrupados en Grupos de Convivencia  con el objetivo de 

conseguir  la mayor homogeneización de los grupos y así minimizar el contacto 

entre ellos. Los alumnos  permanecerán en la misma aula la mayor parte de la 

jornada escolar. Se realizarán desdobles en 1º ESO para disminuir la ratio.  

Así mismo, para evitar flujos de personas en el edificio,  se reducirán al mínimo los 

desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. Se facilitará  en lo posible que 

sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  

Además, todas aquellas especialidades cuyo currículo lo permita,  se impartirán al 

aire libre p.ej. E.F. 

No obstante, en el punto quinto punto cuatro de la CIRCULAR  DE  3  DE  

SEPTIEMBRE  DE  2020,  DE  LA  VICECONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN 

Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
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2020/2021   se establece que "el modelo de organización del centro  será 

comunicado a la persona titular de la delegación en cualquier momento del 

curso". En consecuencia,  no sería descartable  adoptar diferentes modelos 

organizativos, si las circunstancias así lo aconsejaran. 

Toda esta información será ampliada en las distintas reuniones virtuales que se 

mantendrán con las familias. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INCORPORACIÓN AL NUEVO CURSO 
 

● En caso de que el alumno/a o alguien de su entorno, presente 
síntomas compatibles con el COVID- 19, no debe acudir al 
Centro. A la mayor brevedad posible, debe acudir al Centro 
de Salud más cercano para determinar su estado de salud. 

● El alumnado  debe acudir al centro de forma individual, sin 
acompañamiento con la mascarilla correctamente colocada 
(tapando boca y nariz) y guardando  la distancia de seguridad. Se 
accede al Centro por la calle Miguel Ángel  5 minutos antes de la  
hora indicada y se esperará en el patio de Recreo en la fila 
correspondiente a su grupo. Será el profesor/a responsable de  la  
presentación el  que  de  las  indicaciones correspondientes para 
el acceso. 

● Un día antes de la incorporación de cada nivel se enviará vía 
ipasen el grupo al que pertenece cada alumno/a. 

● Una vez  dentro del  edificio  serán conducidos  al aula  
correspondiente  para la presentación. 

● Una vez en el aula, ocupará el puesto que le indique el profesorado y se 

llevará a cabo una correcta desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico que será proporcionado a tal efecto. 

● El alumnado  deberá traer:  
 MOCHILA, BOLÍGRAFO, CUADERNO y BOTELLA  DE AGUA 
PERSONALIZADA 

● El alumno deberá traer diariamente un kit higiénico-sanitario 
personal consistente en :  
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una mascarilla de repuesto , así como  gel hidroalcohólico, 
pañuelos de 1 solo uso y/o toallitas desinfectantes para su uso 
personal 

 

 

Atendiendo a la CIRCULAR  DE  3  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020,  DE  

LA  VICECONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA 

A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y 

ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 hemos 

diseñado el siguiente calendario de incorporación progresiva al Centro: 

 

HORA MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:45 

/14:45 

1º ESO ● 1º ESO 

● 2º ESO 

● 1º ESO 

● 2º ESO 

● 3º ESO 

● 4º ESO 

● 1º ESO 

● 2º ESO  

● 3º ESO  

● 4º ESO 

● 1º 

BACH. 

● 2º 

BACH. 

 

ALUMNADO USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El alumnado deberá estar en la parada correspondiente con una antelación de 

1 hora. El alumnado deberá llevar la mascarilla puesta todo el tiempo, así 

como mantener la distancia de seguridad.  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES TELEMÁTICAS CON LAS 

FAMILIAS 

 

A pesar de que hemos barajado la idea de haber mantenido reuniones 

presenciales de forma escalonada con las familias, la prudencia nos obliga a 

desistir de nuestro deseo inicial. Por tanto, nos vemos en la necesidad de 

convocar reuniones telemáticas a través de la aplicación Meet. El calendario y 

los enlaces para acceder son los siguientes:  

 

1º ESO:  LUNES 14, 13:00 h. 

 
ID de la reunión 



 
 

    

IES Maestro Diego Llorente 
Carretera del Monte,1 

41720 Los Palacios y Villafranca 
Tfno. 955839604 

meet.google.com/bzf-mytz-ieh 

 

2º ESO: MARTES 15, 12:00 h. 

 
ID de la reunión 

meet.google.com/key-fafq-htu 

 

3º ESO: MIÉRCOLES 16, 10:30 

 
ID de la reunión 

meet.google.com/fbc-pgfa-ogo 

 

4º ESO: MIÉRCOLES 16: 12:00 

 

ID de la reunión 

meet.google.com/wiy-mozu-bny 

 

1º BACHILLERATO:  JUEVES 17: 10:30 

 
ID de la reunión 

meet.google.com/swf-ntgu-hsm 

 

2º BACHILLERATO: JUEVES 17, 12:00 

 
ID de la reunión 

meet.google.com/ccb-wtgi-avt 

https://meet.google.com/bzf-mytz-ieh?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/key-fafq-htu?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/fbc-pgfa-ogo?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/wiy-mozu-bny?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/swf-ntgu-hsm?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/ccb-wtgi-avt?hs=122&authuser=1
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Una vez más pedimos disculpas por la dilación en dirigirnos a ustedes y 
esperamos sepan comprender las circunstancias tan complejas en las que 
trabajamos.  

El equipo Directivo. 


