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Estimadas familias. 

Esperamos que el verano haya sido una época de descanso y tranquilidad. 

Con motivo del comienzo del curso escolar 2020-21, queríamos informarles que para la organización de las clases 
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de BACHILLERATO, que van a trabajar en formato SEMIPRESENCIAL, las 
Direcciones Académicas han procedido a dividir cada una de las clases en dos subgrupos de número 
equivalente de alumnos (TURNO I y TURNO II), siguiendo lo establecido en la "RESOLUCIÓN 
CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y 
DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 
EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021".  
 
Esta división se ha realizado siguiendo criterios organizativos y será permanente mientras las condiciones 
actuales se mantengan. Para equilibrar y facilitar qué turno va a clase cada día y qué turno se queda en casa, 
hemos decidido fijar la fecha de calendario como referente, de modo que los días impares del mes van al Centro 
los alumnos pertenecientes al TURNO I, y los días pares los pertenecientes al TURNO II, siguiendo las clases por 
videoconferencia todos los alumnos que se queden en casa. 
Los alumnos han sido informados, vía Classroom, del TURNO al que pertenecen. Las dudas que tengan podrán 
comentarlas en la reunión de inicio de curso que se convocará on line en la fecha que se les comunicará 
oportunamente.  
 
La fecha de la presentación del curso será 

 El miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas (con entrada a las 9:15 horas) para los estudiantes del 
TURNO I  y a las 11:30 horas(con entrada a las 11:15 horas) para los estudiantes del TURNO II  

Y el comienzo efectivo de las clases será 

 El jueves 10 de septiembre a las 8:05 horas (con entrada entre 7:50 y 8:00 horas) de forma presencial para 
los estudiantes del TURNO II y por videoconferencia para todos los estudiantes del TURNO I. 

 El viernes 11 de septiembre a las 8:05 horas (con entrada entre 7:50 y 8:00 horas) de forma presencial para 
los estudiantes del TURNO I y por videoconferencia para todos los estudiantes del TURNO II. 

Esperamos que en muy pocos días, todos nos hayamos habituado a esta disposición organizativa, para lo que les 
pedimos que insistan a sus hijos/as en la importancia de seguir estrictamente las instrucciones y el protocolo 
publicado. 

Quedamos a su disposición para lo que puedan necesitar. 

Reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 


