
Reunión informativa general del 
curso 2020-2021

ESO Y BACHILLERATO



INSTRUCCIONES Y NORMATIVAS DE REFERENCIA

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud. Covid-19 de 29 de junio (revisión 27 de agosto)
• Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021 (31 agosto)
• Instrucciones 15 de junio
• Instrucciones 6 de julio
• Circular de 3 de septiembre relativa a medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021
--------
• Reunión con Inspección 9 de septiembre de 2020



ASPECTOS ORGANIZATIVOS A DESTACAR

• A. SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL
• B. SITUACIÓN DE DOCENCIA NO PRESENCIAL

• C. SITUACIÓN DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL. 
Sólo contemplada para los cursos de 3º, 4º ESO y Bachillerato



A. SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

Como normal general (cambian el primer día), las entradas y salidas 
serán:

Curso 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO BACHILLER

ACCESO PUERTA DE LA CAPILLA

C/ Virgen de la Victoria

PUERTA PRINCIPAL

C/ Padre Damián

PUERTA DEL PATIO

C/ Virgen de la Victoria

PUERTA EXTRA-

ESCOLARES

C/Pedro Pérez

Fernández

PUERTA DE LA

COCINA

C/ Madre Ràfols





Se han 
realizado 

cambios de aula 
para sectorizar 

por niveles



Se han 
realizado 

cambios de aula 
para sectorizar 

por niveles



NORMAS PARA ENTRADA, SALIDA Y 
DESPLAZAMIENTOS

• Se debe extremar la puntualidad. En caso de retraso, el alumno tendrá 
que entrar por la Puerta Principal. Personal de portería le facilitará gel 
hidroalcohólico y subirá a su aula por la escalera que le corresponda.

• El desplazamiento debe ser lo más rápido posible, sin entrar en ninguna 
dependencia (aula, baños…)

• Los pasillos tendrán marcado el doble sentido de circulación. Se debe 
circular en fila, manteniendo la distancia de seguridad. En los más 
estrechos, girando la cara hacia la pared.



ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO

• Las familias sólo podrán entrar al Centro con cita previa (de tutor,
Dirección, Secretaría…) y cumpliendo las medidas de seguridad: uso
de mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad y de la
señalización

• El acceso será por Portería y rellenando el libro allí dispuesto

• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o
telefónicos

• De momento, el Centro no abrirá por las tardes



ACCESO DE FAMILIAS U OTRAS PERSONAS 
AJENAS AL CENTRO
• Se evitarán las asambleas, reuniones, eventos deportivos o

celebraciones en el interior del Colegio

• Durante este primer trimestre no habrá alumnos en prácticas

• Los monitores que habitualmente colaboran con el Colegio (de
Autismo Sevilla o Down Sevilla, por ejemplo) seguirán accediendo a
trabajar con los alumnos, pues también se les realizan test de
detección de Covid-19 en sus respectivas organizaciones y se
consideran esenciales para el desarrollo académico de los alumnos



AULAS Y ESPACIOS COMUNES

• Las aulas se ventilarán siguiendo una
pauta, al inicio y final de la jornada y
durante el recreo. Las ventanas estarán
abiertas el mayor tiempo posible

• Las mesas y sillas estarán identificadas
con nombre y apellido y colocadas
siguiendo la guía de una pegatina roja
puesta en el suelo para ir alineando

• Cuando un aula/espacio deba ser
compartida por niveles diferentes, se
desinfectará entre un grupo y otro.



• La distribución de los alumnos ha sido en niveles de convivencia por
niveles educativos, pero procurando que reciban todas las clases en
su misma aula y no tengan que salir de ella.

• En el caso de 3ºESO, 4ºESO y Bachiller, la optatividad y el alto
número de alumnos en determinadas asignaturas hace que tengamos
que plantearnos una flexibilización organizativa. Una vez establecida,
se citará a las familias de estos niveles para explicarles en qué
consistirá esta modalidad.

AULAS Y ESPACIOS COMUNES



AULAS Y ESPACIOS COMUNES

• Se intentará limitar el uso de la sala de informática. Podría haber
clases telemáticas.

• Se intentará realizar Educación Física en el exterior y, si es en el
polideportivo, lo más ventilado posible. Podría haber clases teóricas.

• Los baños estarán asignados a cada etapa, por cercanía, para
favorecer el menor tránsito posible. Se limpiarán una o dos veces
al día. Aforo máximo 2 personas.

• Habrá enfermería y sala COVID



Baños mixtos por ciclos 
con cabinas 
independientes:
* Femenino/Masculino
* Nivel 



RECREOS

• Cada curso tendrá un lugar asignado y no podrá salir de él.

• No funcionarán las fuentes. Deben venir con una botella de agua.

• No habrá venta de bocadillos, ni máquinas de bebidas/comida.
Deben traer su merienda.

• No funcionarán los baños al ser únicos para distintos niveles y para
evitar desplazamientos.



Al patio bajaran
1º - 2º y 4º ESO



A la azotea subirá 
3º ESO y Bachiller se 
quedará en su pasillo
acondicionado para
ello.

Así
se evitan
coincidencias
en escaleras



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA 
LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
• Es obligatorio el uso de las mascarillas dentro del Colegio

• Se deben traer las mascarillas suficientes para la jornada escolar (el
uso de la mascarilla quirúrgica no debe exceder de las 4 horas)

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada y en todas las aulas
y espacios

• Los alumnos también deben traer su propio botecito de gel y
pañuelos desechables



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA 
LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
• No se deben compartir objetos ni material escolar

• No podrán compartir desayunos ni botellas de agua

• De momento, no habrá taquillas

• Las mesas y sillas estarán identificadas con nombre y apellido y 
colocadas siguiendo la guía de una pegatina roja puesta en el suelo 
para ir alineando

• No se utilizarán las perchas ni colgadores. Las chaquetas, abrigos… se 
colocarán en los respaldos de las sillas o dentro de las mochilas



• Se ha retirado todo adorno o material innecesario de las aulas

• Cada profesor que salga de un aula, limpiará todos aquello que haya
tocado y sea susceptible de ser limpiado

• Todos los libros, material y demás soporte, será de uso individual,
favoreciendo el formato electrónico para evitar el uso y contacto con el
papel. Se fomentará el uso de la Plataforma.

• Se podrá dejar el material en el aula (en cada pupitre personal), siempre y
cuando se disponga de herramientas telemáticas en casa para trabajar. Si
no, se deberá llevar y traer

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA 
LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA 
LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
• Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumno. 

• Para facilitarlo:

• Se mantendrá –al menos hasta Navidad- el “uniforme de verano”, es decir, la ropa deportiva
del Colegio. El motivo es que por el tipo de prendas que son se pueden secar de un día para
otro

• La recomendación se extiende a los alumnos de Bachiller, que vienen de “particular”, salvo
1º de Bachiller los días de Ed. Física que deben venir adecuadamente uniformados

• De forma excepcional, se permitirá que alternen la prenda de abrigo oficial (sudadera
turquesa o jersey azul marino con el escudo) con otra prenda (jersey o sudadera) que sea
azul marino o negra lisa, sin ninguna serigrafía o marca comercial, pues entendemos que
tarda más en secarse y no se va a obligar a comprar otra de repuesto en las circunstancias en
las que nos encontramos



OTRAS NORMAS

• La asistencia al Centro es obligatoria desde los 6 años. El profesorado
tiene la obligación de registrar las faltas y comunicarlas a la Dirección del
Centro, pues hay que seguir los protocolos establecidos a tal efecto por la
Delegación de Educación.

• Se controlará dicha asistencia, tanto en modalidad presencial como en
cualquier otra.

• El Centro enviará un documento para firmar. Se trata de una declaración
responsable por la cual las familias nos comprometemos a velar por el
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de organización, que
redunden en el bienestar de todos y en evitar la propagación de la
pandemia.



B. SITUACIÓN DE DOCENCIA NO PRESENCIAL
ADAPTACIÓN DEL HORARIO
• Sobre el horario presencial, se les marcará a cada aula, cuáles serán las

horas de clase on-line en Teams de cada día. Será diario.

• Se procurará variar el horario de las distintas materias para que tengan
más fácil el acceso, teniendo en cuenta que en las casas se comparten los
dispositivos.

• En el caso de Bachillerato, casi el 100% de la jornada será de conexiones
on-line. Se avanzará en las materias, sobre todo, teniendo presente la
PEvAU. Es importante el acceso de estos alumnos a un dispositivo con
cámara y audio.



MEDIDAS PEDAGÓGICAS

• Se empleará una misma plataforma
digital (Educamos- Teams) con todos
los alumnos y en todas las asignaturas.

• Se ha formado a profesores y se
formará a los alumnos en su uso en los
primeros días.

• Se enviarán las claves a las familias y
se explicará como acceder.



MEDIDAS PEDAGÓGICAS

• Se empleará una misma plataforma digital (Educamos) como medio
de comunicación con las familias –salvo excepciones-.

• La atención tutorial será intensa y adaptada a los niveles de edad de
los alumnos y sus circunstancias. Se efectuará por medios
telemáticos y/o telefónicos.

• Se priorizará el refuerzo de los aprendizajes y
contenidos desarrollados , sobre el avance de los nuevos. Aunque
esto dependerá del tiempo de docencia no presencial y del momento
del curso



• Se mantendrán las fechas de evaluación establecidas en el calendario
inicial de curso

• Las programaciones establecerán instrumentos de evaluación, alguno,
diferentes a los presenciales (cuestionarios, formularios, actividades
varias, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas, portfolios, mapas….)

• Las tareas serán corregidas en su mayoría por el profesor en alguna de las
clases on-line, otras por el profesor al recibirlas y, un tercer grupo -el
menor-, serán autocorregidas por el alumno, dependiendo en este caso de
la asignatura.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS -EVALUACIÓN



• Será fundamental el papel de los profesores PT en el seguimiento y 
en ser nexo de unión entre tutores, profesores y alumnos.

• Tanto los PT como el Orientador de la Etapa establecerán horarios de 
reuniones por video conferencia con los alumnos y sus familias

MEDIDAS PEDAGÓGICAS -ALUMNOS NEAE



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

CAMBIOS EN EL DÍA, HORARIO Y PUERTAS DE 
ENTRADA

Vamos a emplear la posibilidad que nos da Delegación Educativa de
flexibilizar los horarios de los 4 primeros días (15 a 18 de
septiembre) para poder organizar la respuesta educativa.



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

1º Y 2º ESO: SE MANTIENE LO PREVISTO EN LA 
CIRCULAR

1º ESO:
q Primer día: 

q Martes 15 de Septiembre de 11:30 a 14:30
q Acceso y Salida habitual por Puerta de la Capilla – C/ Virgen de la Victoria

q A partir del miércoles 16, comienzan en horario normal



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

1º Y 2º ESO: SE MANTIENE LO PREVISTO EN LA 
CIRCULAR

2º ESO:
q Primer día: 

q Martes 15 de Septiembre de 12:30 a 14:30
q Acceso y Salida habitual por Puerta Principal – C/ Padre Damián

q A partir del miércoles 16, comienzan en horario normal



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

BACHILLER: CAMBIOS EN LO PREVISTO

1º BACHILLER:

q Primer día: 
q Miércoles 16 de Septiembre de 9:30 a 11:00
q Acceso y Salida por Puerta de la Capilla – C/ Virgen de la Victoria

q A partir del jueves 17, comienzan en horario normal con acceso 
y salida por Puerta de la Cocina – C/Madre Ráfols



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

BACHILLER: CAMBIOS EN LO PREVISTO

2º BACHILLER:

q Primer día: 
q Miércoles 16 de Septiembre de 12:30 a 14:30
q Acceso y Salida por Puerta de la Cocina – C/ Madre Ráfols

q A partir del jueves 17, comienzan en horario normal con acceso y 
salida por Puerta de la Cocina – C/Madre Ráfols



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

3ºESO: CAMBIOS EN LO PREVISTO

q Primer día:
q Jueves 17 de Septiembre de 9:30 a 11:00
q Acceso y Salida por Puerta de la Capilla – C/ Virgen de la Victoria

q A partir del viernes 18, comienzan en horario normal con acceso 
y salida por Puerta de la Rampa – C/Virgen de la Victoria



PRIMEROS DÍAS DE CLASE

4ºESO: CAMBIOS EN LO PREVISTO

q Primer día:
q Viernes 18 de Septiembre de 11:00 a 13:30
q Acceso y Salida por Puerta de la Capilla – C/ Virgen de la Victoria

q A partir del lunes 21, comienzan en horario normal con acceso 
y salida por Puerta de Extraescolares – C/Pedro Pérez Fernández



NUEVA REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIAS

FAMILIAS DE ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO

q Martes 15 de septiembre a las 18:00 h

FAMILIAS DE ALUMNOS DE BACHILLER

q Martes 15 de septiembre a las 19:30 h


