CONSEJERIA DE EDUCACION
I.E.S. HUERTA ALTA
Avda. de las Malagueñas, s/n
29130 Alhaurín de la Torre
TF: 951298685

Información a las familias y alumnado del IES Huerta Alta.
Estimadas familias, en primer lugar, desear que todos y todas/os encontréis bien. Me pongo en
contacto con ustedes para informar sobre el comienzo de este curso tan especial.
Reunida la dirección del Centro con la inspección el pasado viernes 11 de septiembre de 2020,
se aconsejó la modificación del modelo propuesto por el equipo directivo y aprobado en el
claustro debido a requisitos legales. Por ello, el equipo realizó una nueva propuesta al claustro
siendo aprobada el mismo día 11 de septiembre. La nueva propuesta organizativa para el curso
2020-2021 siguiendo las indicaciones del servicio de inspección educativa es la siguiente:
1º) La organización de 1º, 2º de ESO y FPB será de 30 horas presenciales de 8:15 a 14:45
con recreo de 11:15 a 11:45 (lo tradicional).
2º) La organización de 3ºESO será de horario presencial de 21 horas de media semanal y el
resto telemático. Eso significa que asistirán al centro una semana 4 días completos y
otra semana 3 días completos.
3º) La organización de 4ºESO será de horario presencial de 15 horas de media semanal y el
resto telemático. Eso significa que asistirán al centro una semana 3 días completos y
otra semana 2 días completos.
4º) La organización de 1º de bachillerato será de horario presencial de 15 horas de media
semanal y el resto telemático. Eso significa que asistirán al centro una semana 3 días
completos y otra semana 2 días completos.
5º) La organización de 2º de bachillerato será de horario presencial de 18 horas de media
semanal y el resto telemático. Eso significa que asistirán al centro todas las semanas 3
días completos.
6º) La docencia telemática consistirá en establecer una videoconferencia con el grupo de
alumnos/as con control de la asistencia de estos y el desarrollo de las actividades que el
profesorado estime oportunas.
7º) A aquellas familias que no dispongan de los medios necesarios para la enseñanza
telemática, se les ajustará el modelo a dichas necesidades. Para ello, se deberá poner
en conocimiento de los tutores dichas circunstancias.
Próximamente, se comunicará los días que deben asistir al centro en cada semana y en cada
nivel.

Justificación
Con la adopción de estas medidas organizativas se consiguen los siguientes objetivos:
1º) Entradas y salidas del centro sin aglomeraciones utilizando las distintas entradas del
centro.
2º) Recreo sin masificaciones, se articularán dos recreos a horas distintas.
3º) Aulas fijas para todos los grupos minimizando los desplazamientos del alumnado.
4º) Reducción del número de alumnos/as que coinciden en el centro durante toda la
jornada.
5º) Posibilidad de volver a la organización tradicional en caso de poca o nula incidencia de
la pandemia.
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Continuamos trabajando para seguir mejorando todos los aspectos para una estancia segura en
el centro. Podemos adelantar que la entrada será escalonada, tal como nos permite la Junta de
Andalucía, y organizada de la siguiente forma:
Martes 15 de septiembre:
- Presentación alumnado 1º ESO y 1º FPB a las 9:30 horas
- Reunión telemática de los tutores de 1º ESO y 1ºFPB con las familias a las 12:00 horas
Miércoles 16 de septiembre:
- Presentación alumnado 2º ESO y 2º FPB a las 9:30 horas
- Reunión telemática de los tutores de 2º ESO y 2ºFPB con las familias a las 12:00 horas
Jueves 17 de septiembre:
- Presentación alumnado 3º ESO y 4º ESO a las 9:30 horas
- Reunión telemática de los tutores de 3º ESO y 4º ESO con las familias a las 12:00 horas
Viernes 18 de septiembre:
- Presentación alumnado 1º y 2º Bachillerato a las 9:30 horas
- Reunión telemática de los tutores de 1º y 2º Bach. con las familias a las 12:00 horas.
Al acabar la presentación el alumnado saldrá del centro, las clases comienzan para todos los
grupos el lunes 21 de septiembre.
Se enviará el acceso a la videoconferencia al correo electrónico disponible en el centro, aquellas
familias que no hayan aportado dirección de correo electrónico deben ponerse en contacto
telefónico con nosotros (951298685) para aportarlo.
Seguiremos informando, en el momento que sea posible de otros aspectos relativos al comienzo
de curso.
Desde el Equipo Directivo y Claustro de Profesores queremos transmitirles serenidad y confianza
en esta nueva etapa. Agradecemos de antemano vuestra colaboración. Muchas gracias por su
atención.
Saludos cordiales.

El director

Pedro José Martínez Martín

