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INICIO DE CURSO ALUMNOS DE 3º Y 4º DE SECUNDARIA

PRIMER DIA 9 DE SEPTIEMBRE
El miércoles 9/09/2020 se incorporan los alumnos de 3º y 4º de ESO según el siguiente
calendario y horario escalonado de entrada y salida:
3º ESO A
aula5
11:15 horas -13:15 horas
3º ESO B
aula6
11:30 horas-13:30 horas
4º ESO A
aula7
11:45 horas-13:45 horas
4º ESO B
aula8
12:00 horas-14:00 horas
En este día de presentación los alumnos serán informados de las características de este curso y
tendrán un primer contacto con la directora y el jefe de estudios, con el tutor y los profesores que
les darán clase.
SEGUNDO Y TERCER DÍA
Los días 10 y 11 se dedicarán a realizar pruebas de nivel de las asignaturas de Lengua Española,
Inglés, Geografía e Historia, Biología y Geología y Matemáticas según un calendario que se les
facilitará en la presentación en horario de 9:30 a 13:30 horas.
SEMANA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE
A partir del lunes 14 y hasta el jueves 17 incluido, se impartirán clases INTEGRAMENTE
PRESENCIALES en el mismo horario que se aplicará el resto del curso (de 8:15 a 14:00 o
15:00 horas, según el día) y que les será facilitado a los alumnos. Los alumnos irán a clase
presencialmente.
A partir del 18 de septiembre, según las indicaciones de la Consejería de Educación, el
horario será semipresencial.
Cada grupo 3º A, 3º B, 4º A, 4º B asistirá al Centro en la franja horaria anterior al recreo (de 8:15
a 11:00) o posterior al mismo (de 11:20 a 14:00 o 15:00) de forma presencial y desarrollarán la
otra mitad de la jornada desde sus casas en enseñanza online. El profesor impartirá la clase de
modo telemático y los alumnos se conectarán desde sus casas. Para ello los alumnos deben
acudir a casa lo antes posible ya que tras la clase presencial se dará un período de descanso de 30
minutos, tras el cual se iniciarán las clases telemáticas, por lo que el alumno debe estar en casa y
conectado para no perder el ritmo de clase.
Cuando 3º tenga enseñanza presencial, 4º la tendrá telemática y viceversa.
Con posterioridad se indicará qué franja es presencial y cual telemática para cada grupo.
PLAN DE TRABAJO Y REFUERZO
Las primeras clases se dedicarán a instruir a los alumnos en el uso del Aula Virtual y las
plataformas que serán utilizadas durante el curso en la enseñanza telemática mientras que las
restantes clases del mes de septiembre serán dedicadas a llevar a cabo un plan de refuerzo que
consistirá en reforzar aquellos contenidos que no pudieron ser explicados con suficiente detalle
en el confinamiento del curso pasado.
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