
Bienvenidos al

Curso 2020-21

IES Abdera

Programa de tránsito 
con las familias



Enseñanzas

• ESO

• Bachillerato

• Educación para adultos (ESA y Bachillerato)

• Ciclos 
Formativos

Grado 
medio

Grado 
superior

Peluquería-Estética

Gestión administrativa

Actividades físicas

Diseño de Aplicaciones Web

Administración y finanzas



Grupos y ratio (inicial)

Grupos 

concedidos

Num

alumnos

Ratio

1ESO 3 90 30

2ESO 4 120 30

3ESO 5 131 26

4ESO 4 131 33

1BACH 3 105 35

2BACH 3 75 25



Grupos 

concedid

os

Grupos 

reales

Num

alumn

Ratio

presencial

Ratio 

final

1ESO 3 4 90 22 22

2ESO 4 6 120 22 + 10 PMAR 22 10 PMAR

3ESO 5 5 131 26 12 11 PMAR

4ESO 4 4 131 33 17

1BACH 3 3 105 35 18

2BACH 3 3 75 25 25

Grupos y ratio (final)

En color rojo grupos semipresenciales



Modelos de enseñanza

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato

2º Bachillerato

Ciclos formativos

Enseñanza presencial

Enseñanza semipresencial

22

22

12

17

18

25



Atención a la diversidad

Además del profesorado de refuerzo y ampliación 
disponemos de profesores de apoyo cuya labor se 
adaptará según la situación en las que nos 
encontremos:

Atención personalizada al 
alumnado

Atención y seguimiento digital 
para alumnado con mayores 

dificultades técnicas-pedagógicas.

Presencial No presencial



Bilingüismo

• Todas las unidades de ESO son 

bilingües

• Asignaturas bilingües (3º-4ºESO)

▫ Ciencias Sociales, Física y Química, 

Matemáticas, Educación Física.



Nuestro principal objetivo este curso

SEGURIDAD

Plan COVID
Equipo COVID





¿Cómo aumentar 
la seguridad?

• Disminuir la ratio
• Reducir contactos. Compartimentar

▫ Grupos
▫ Espacios
▫ Tiempos
▫ Movimientos. Entradas y salidas al 

centro
• Reducir equipos educativos
• Normas aula, recreos, baños
• Otras medidas (protocolo COVID)

Protocolo 
COVID



1º : Reducción de la ratio
Un objetivo fundamental es disminuir la ratio de alumnado por clase. Por
ello hemos realizado todos los desdobles posibles, y hemos priorizado los
grupos de 1º y 2º de ESO.

Grupos 

conced

idos

Grup

os 

reales

Num

alumn

Ratio

presencia

l

Ratio 

final

1ESO 3 4 90 22 22
2ESO 4 6 120 22 + 10 

PMAR
22 10 

PMAR
3ESO 5 5 131 26 12 11 

PMAR
4ESO 4 4 131 33 17

1BACH 3 3 105 35 18
2BACH 3 3 75 25 25



2ºGrupos de convivencia:



2ºGrupos de convivencia:



3ºOrganización de espacios: aulas 



3ºOrganización de espacios: aulas 



3ºOrganización de espacios: recreos 
Con el objetivo de evitar el cruce y el contacto próximo del alumnado de 
distintos cursos y sectores se escalonará el tiempo de recreo y se asignarán 
distintos espacios.



3ºOrganización de horarios



3ºMovimientos dentro del centro



3ºEntrada y salida al centro 
A primera y última hora se realizará una entrada/salida escalonada y por 
accesos diferentes según el aula al que se acceda (o de la que se salga)



4ºReducción de equipos docentes

Se ha minimizado el número de profesores que le da a cada 
grupo de convivencia.

Por ejemplo, el mismo profesor de matemáticas le da clase 
tanto al grupo de 1ºESO-A como al grupo de 1ºESO-B (igual 
ocurre con Lengua, Geografía e Historia…)



5ºNormas de aula

• Antes de entrar al aula el alumnado utilizará gel
hidroalcohólico para lavarse sus manos, gel que se
encontrará en la entrada de la misma.

• El alumnado procurará no tocar los elementos
comunes (manillas de puertas y ventanas, pasamanos,
etc.). Para ello, las puertas de acceso deberán abrirse
por el profesor al entrar y salir del aula y deberán
permanecer abiertas durante la clase.

• Entre clase y clase y cuando no esté el profesorado, deberán quedarse en su aula
sentados y no deberán salir al exterior.



• Se dispondrán las mesas de manera que se 
guarden la máxima distancia interpersonal de 
seguridad. 

• Cada alumno y cada alumna ocupará la misma 
mesa durante el tiempo de estancia en el centro 
escolar, siempre que sea posible.

5ºNormas de aula

• El alumnado ocupará el lugar que el profesorado le indique, 
donde tendrá su material didáctico y tecnológico que será de uso 
estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser 
compartido por ninguna otra persona. Este material se reducirá al 
mínimo necesario.

• Se limitará el movimiento en el aula y solo se podrá desplazar un 
alumno por el aula al mismo tiempo.



• En el caso de las materias optativas, tras la utilización de un aula, 
esta deberá ser limpiada y desinfectada previamente a un nuevo 
uso.

• Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta 
ventilación se realizará durante 10 minutos a la llegada del 
alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo y al 
acabar la jornada. Semanalmente se nombrará a un alumno o 
alumna que será la encargada de realizar esta función, no 
pudiendo realizarla ningún otro alumno. Previa y posteriormente 
utilizará el gel hidroalcohólico para lavarse las manos.

• Se diseñarán con más frecuencia actividades fuera del aula para 
el alumnado de menor edad que requiere más zonas de 
expansión.  

5ºNormas de aula



Normas Recreo (I)

• Respetarán los espacios que se les han adjudicado y no mantendrán
contacto con alumnos de otros grupos.

• Desayunarán en este espacio durante los 10 primeros minutos del
recreo.

• Llevarán una bolsita preferentemente de tela para guardar su mascarilla
mientras desayunan y no se la colocarán ni en la barbilla, ni en los
brazos…

• Transcurrido este tiempo de desayuno, se colocarán su mascarilla
correctamente.

• No están permitidos los juegos de contacto y de balón o aquellos que 
impliquen intercambios de objetos, así como aquellos que supongan un 
ejercicio físico excesivo.

-



Normas Recreo (II)

• Se preverá un sistema de señalización de los bancos, mobiliario… para que 
el alumnado que los ocupe mantenga la distancia.

• Las fuentes de agua quedarán fuera de uso, por lo que cada alumno 
deberá llevar una botella de agua que no compartirá en ningún momento.

• Se reforzará la vigilancia en recreos, asignando x profesores de guardia

• Si las condiciones climatológicas no permiten acceder al exterior, el 
alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del profesorado de 
guardia asignado. En este caso es preciso mantener el aula ventilada 
durante el recreo.

-



Uso de Baños

• Está limitado el número de personas en el interior de los baños con 
el fin de garantizar la distancia de seguridad. Como máximo podrán 
ser ocupados por dos personas simultáneamente. En el exterior de 
los mismos se indicará si están libres u ocupados.

• Se clausurarán lavabos y urinarios alternos para evitar la 
proximidad durante su uso.

• Es obligatorio lavarse las manos antes y después del uso de los WC, 
lo cual se indicará con cartelería.

• El alumnado de un edificio solo podrá acceder a los aseos de su 
edificio.



Otras medidas seguridad

Protocolo COVID

https://view.genial.ly/5f5bc44951337070914db2bb/presentation-covid-padres


Programa de acogida
Calendario de acogida e información

Actividades acogida 

Actividades de concienciación





https://view.genial.ly/5f43ddd8c529860d7914e773/horizontal-infographic-review-intranet-abdera








Organización

• Horario

• Puntualidad. Cierre de las puertas del centro

• Ausencias y retrasos. Justificaciones iPASEN.

• Salidas y entradas del centro. Personas autorizadas

• Ausencias del profesorado. Servicio de guardias.

Horario



Organización

• Evaluación inicial-1ºsemana octubre

• Boletines iniciales – 2º semana octubre

• Reunión grupal tutor - 3º semana octubre

• Boletines intertrimestrales

• Boletines trimestrales y final

• Reuniones grupales con tutor y directiva

Comunicaciones. Boletines



Organización

Comunicaciones

• Comunicaciones iPasen

• Comunicaciones iPasen
• Hora de atención a familias

• Lunes 16:30 a 17:30 h
• Importante pedir cita para recopilar toda la 

información posible

• Cualquier hora en horario de mañana.
• (telefónica previa cita)

Profesorado

Tutor/a

Jefatura de estudios
Dirección



Comunicación con familia

• La atención a las familias será preferentemente por vía telefónica o 
telemática. Cuando esto no sea posible, se les atenderá con cita previa. Dicha 
cita la solicitarán a través de iPASEN.

• Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones del centro 
no estarán permitidas, excepto en casos excepcionales y justificados 
(recogida de un alumno enfermo).



Comunicación con familia

• Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación, así las autorizaciones, notificaciones o justificación de ausencias 
se realizarán por iPASEN.

• Las familias deben controlar la temperatura a sus hijos/as antes de 
trasladarlos al centro (si hay fiebre, deben quedarse en casa). Además, 
deberán vigilar estrechamente la aparición de cualquiera de estos síntomas, y 
no acudir al centro si presenta alguno de ellos. Cualquier síntoma lo 
comunicará telefónicamente al centro o a través de iPASEN.



Convivencia

• Tutoría y orientación

• Normas de convivencia 
(uso de móviles)



Convivencia

• Mediación

• Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes

• Escuela de Paz y Coeducación

• Deporte en la Escuela

• Aula de convivencia *

Formación integral



Normas de Convivencia

• No asistirán al centro: 

• alumnado con síntomas compatibles con la COVID, 

• se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID, 

• periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID.

• Llevarán siempre mascarilla colocada correctamente, que cambiarán 
diariamente.

• Llevarán un estuche con mascarilla de repuesto, un paquete de pañuelos de 
papel y un botecito de hidrogel

• Los desplazamientos por el centro se realizarán utilizando las flechas de 
dirección establecidas, no se circulará en paralelo y se dejará la distancia de 
1,5 metros de seguridad si se circula en fila, evitando correr, gritar, empujar o 
aglomerarse en las entradas, salidas y escaleras. En ningún caso se  circulará o 
permanecerá por pasillos, espacios comunes



Normas de Convivencia

• Necesitarás expresar alegría, ansiedad, tristeza, sentimientos muy intensos 
(abrazos y besos): busca alternativas que no rompan el distanciamiento.

• El alumnado se sentará obligatoriamente en el sitio que se le indique y no en 
otro. No te desplazarás ni te levantarás sin permiso y no te quites la mascarilla 
en ningún momento.

• El material será de uso individual.

• Durante los intercambios entre clase y clase los alumnos/as permanecerán 
OBLIGATORIAMENTE dentro del aula que les corresponda hasta que llegue el 
profesorado, siendo responsables de lo que ocurra durante ese periodo.

• Queda prohibido los desplazamientos sin permiso y la permanencia en los 
pasillos.



Aulas virtuales
Se proporcionará correos 
@iesabdera.com a todo el 
alumnado



• Descargar la aplicación Radar COVID

• Novedades en Facebook e Instagram

• Información en página web

www.iesabdera.com

Sugerencias

http://www.iesabdera.com/



