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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y ALUMNOS/AS 

 

DOCENCIA PRESENCIAL Y TELEMÁTICA 

La organización de la docencia para el curso 20/21 por motivos del COVID-

19 será: 

1. 1º y 2º de ESO, FPB y 3º ESO E, asistirán al centro en horario normal, 

de 8:15 a 14:45 TODOS LOS DÍAS. 

2. Los cursos asistirán al centro en semanas alternas según los 

siguientes cuadros. En VERDE, los días que tendrán enseñanza 

presencial y en ROJO, enseñanza telemática. 

La semana del 21/09/2020 al 25/09/2020 será semana A, la 

siguiente será semana B y así sucesivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

3ºESO SI NO SI SI NO

4ºESO NO SI NO NO SI

1ºBACH. SI NO SI SI NO

2ºBACH. NO SI SI NO SI

TOT. GRUPOS 24 24 27 24 24

SEMANA A

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

3ºESO SI NO SI SI SI

4ºESO SI SI NO SI NO

1ºBACH. NO SI SI NO NO

2ºBACH. NO SI SI NO SI

TOT. GRUPOS 25 28 27 25 23

SEMANA B
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Para la docencia telemática de hasta 11 cursos distintos al mismo tiempo 

son necesarios unos requisitos técnicos que el centro no dispone aún, no 

obstante, esperamos tener funcionando al completo todos los grupos en 

docencia telemática el miércoles o jueves de la primera semana, rogamos 

nos disculpen. 

 

Se facilitará a cada alumno/a del IES Huerta Alta una cuenta de correo 

electrónico del instituto, que será la usada para la comunicación 

PROFESOR-ALUMNO/A en la docencia telemática y en el supuesto de que 

se confine el centro. Para el alumnado de 1ºESO y 2ºESO se recabará la 

autorización de los padres/madres antes de facilitarles la cuenta de correo 

electrónico a los alumnos/as. 

 

Por tanto, el lunes 21/09/2020 asistirán al centro todos los cursos menos 

4º ESO y 2º Bachillerato. 

 

Durante el fin de semana se irán publicando en la página web del instituto 

(www.ieshuertaalta.es) los horarios de cada uno de los grupos indicando 

las aulas que deben ocupar cada día que asistan al centro. 
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PROTOCOLO COVID-19 

 

Como ustedes ya sabrán, en la pagina web de nuestro centro pueden 

encontrar el Protocolo COVID-19 que hemos elaborado para el curso 2020-

2021. 

Respecto al protocolo a seguir por las familias en casa, la comunicación de 

la Consejería de Salud es la siguiente: 

- Solicitamos a las familias el control de la temperatura de sus hijos 

antes de salir de casa por las mañanas. 

- En caso de que algún alumno se encuentre mal, debe quedarse en 

casa, avisar al instituto por teléfono (951298685) o por IPASEN y 

llamar al centro de salud del pueblo para explicar la situación o a los 

siguientes teléfonos (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

- Si los síntomas son compatibles con el virus COVID-19, el alumno y 

sus contactos más estrechos (el centro de salud determinará quienes 

son) deben quedar en cuarentena de 15 días a contar desde el 

comienzo de los síntomas. Deberán comunicar tal circunstancia al 

centro para que nos coordinemos con el centro de salud con el fin de 

realizar, si fueran necesarias, nuevas actuaciones. 

- Si algún alumno se encontrase mal estando en el centro, será aislado 

a una habitación, vigilado por un profesor. Se avisará a la familia para 

que venga a recogerlo y al centro de salud para comunicar el posible 

caso sospechoso de COVID-19. Serán las autoridades sanitarias las 

que comuniquen las actuaciones a seguir a partir de ese momento. 

 

PROTOCOLO COVID IES HUERTA ALTA 

 

 

       El Director 

       Pedro José Martínez Martín 
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