INFORMACIÓN SOBRE LOS PROTOCOLOS EDUCATIVOS
PARA EL CURSO 2020-21

A) JORNADAS LECTIVAS ORDINARIAS. (Según las Instrucciones de 3 de septiembre de la
Viceconsejería de Educación y Deporte)
• Los niveles de 1º y 2º ESO tendrán presencialidad completa. El 3º PMAR, y los 1º y 2º de
PEFPB también tendrán presencialidad completa, es decir, entrada a primera hora y salida al
final de la jornada. El alumnado con NEAE de todos los niveles asistirá presencialmente de
forma permanente.
• Resto de los niveles y grupos. Semi-presencialidad consistente en la configuración de DOS
TURNOS, de forma que el 50% del alumnado asistirá durante una semana al primer turno y
el resto al segundo turno, alternando de turno a la semana siguiente.
• Los turnos son los siguientes:
◦ PRIMER TURNO: Entrada a las 8,15 h y salida del centro a las 11,15h. No asisten al
recreo
◦ SEGUNDO TURNO: Entrada a las 11,45 h y salida del centro a las 14,45h. No asisten al
recreo
El alumnado componente de los turnos se definirá próximamente por orden de lista.
• El profesorado organizará su materia para mantener activo al alumnado intentando cubrir el
temario, para ello cederá parte del trabajo práctico del aula a la realización en su domicilio
durante las horas de no asistencia. Se recomienda configurar tareas motivadoras no
excediéndose en número. Las dudas se resolverán en el aula.
B) JORNADAS DE CONFINAMIENTO. Este tipo de educación puede producirse por la
confirmación de un positivo COVID en su grupo clase, por cierre del centro por semejante motivo o
por declaración de estado de alarma por parte de las autoridades.
• El alumnado va a contar desde la primera semana del curso con un correo corporativo
personal, que en su mayoría ya conocen, pero que vamos a REINICIAR. Se les asignarán
nuevas contraseñas que deberán modificar para su uso personal. Esta cuenta de correo será
de USO OBLIGATORIO por parte del alumnado PARA TODAS LAS MATERIAS y
necesaria para poder acceder a a las plataformas educativas que emplearemos.
• En el IES Julio Verne se podrán emplear dos plataformas educativas: MOODLE Y
CLASSROOM. Desde el comienzo del curso TODO EL PROFESORADO, creará e
incorporará sus grupos en la/las plataforma/as elegidas durante la primera semana de clase y
habituará al alumnado al empleo de la misma, aún con clases ordinarias, de esta forma,
llegado el caso de un confinamiento o cuarentena, tanto unos como otros estarán habituados
a su uso.
• En caso de cuarentena de un grupo clase, o del centro, la educación continúa, pero debe
reducirse el nivel de contenidos, explicaciones y tareas. Siendo preferente el envío de videos
de explicación que puedan verse a cualquier hora.
• El gobierno pretende solventar la brecha digital, pero de momento no existen instrucciones
para ello.
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