
Es#madas familias, 

Se les comunica que, finalmente, el modelo de semipresencialidad se va a 
llevar a cabo en días alternos tras acuerdo en Claustro celebrado hoy 16 de 
sep#embre a las 9:45 horas. 

Dicho modelo implica la división de cada grupo-clase (de 3º de ESO a 2º de 
BACHILLERATO, ambos incluidos) en 2 subgrupos que asis#rán al Centro en días 
alternos. 

El modelo elegido es el sincrónico (modelo A), es decir, la impar#ción de 
manera simultánea de cada una de las asignaturas teniendo en cuenta que un 
subgrupo se encuentra en el aula y el otro subgrupo, previa autorización de las 
familias en el caso de que el alumnado sea menor de edad, conectado desde su 
domicilio al mismo #empo, sin menoscabo de todo lo que marque la Circular 
de 3 de sep#embre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
rela#va a medidas de flexibilización curricular y organiza#vas para el curso 
escolar 2020-21. 

El lunes 21 de sep#embre empezaríamos con dicho modelo, por lo que 
asis#rán al Centro todos los alumnos de 1º y 2º de ESO (ya que la Consejería no 
contempla ningún modelo de semipresencialidad en esos cursos) y los 
subgrupos 1 de 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato.  

Los subgrupos se van a confeccionar entre hoy y mañana y se os comunicará 
para vuestro conocimiento. El criterio a seguir será el orden de lista de la clase 
aunque se puede ver alterado al tener muy en cuenta si algún alumno #ene 
hermanos para que vengan los mismos días al centro y se queden en casa los 
mismo días. Una vez realizados estos subgrupos y comunicados, no se podrán 
hacer cambios en los primeros 15 días donde se irá evaluando la situación y se 
podrían realizar cambios si se determinaran oportunos. 

La secuencia quincenal a seguir quedaría de la siguiente manera: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Semana 

1
EN EL CENTRO Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1

EN CASA Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
Semana 

2
EN EL CENTRO Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

EN CASA Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1



También aprovechamos para recordar el cuadrante del horario de entrada y 
salida escalonada del centro que se aplicará, igualmente, desde el próximo 
lunes 21 de sep#embre: 

Se ha habilitado un correo nuevo en el que podrán realizar las pe#ciones de 
cita previa a par#r de la recepción de este comunicado: 

citaprevia@iesuriarte.es 

Un cordial saludo

H O R A R I O 
ENTRADA

PUERTAS NIVEL / 
CURSO

HORARIO 
SALIDA

PUERTAS

08:15 h. 

Lateral Cafetería (Color 
rojo)

2º ESO 

14:35h.

Lateral Cafetería (Color 
rojo)

Puerta Central (Color 
verde)

3º ESO Puerta Central (Color 
verde)

Lateral pistas depor#vas 
(Color negro) 1º Bachillerato Lateral pistas depor#vas 

(Color negro)

08:25 h.

Lateral Cafetería (Color 
amarillo)

1º ESO

14:45 h.

Lateral Cafetería (Color 
amarillo)

Puerta Central (Color 
azul) 4º ESO Puerta Central (Color azul)

Lateral pistas depor#vas 
(Color negro) 2º Bachillerato Lateral pistas depor#vas 

(Color negro)

08:15h/08:25h Poblado Naval Todos
14:35h/
14:45h Poblado Naval

mailto:citaprevia@iesuriarte.es

