
Altea, septiembre 2020  

 

Queridas familias,  

 

Empezamos el curso 2020-2021 de forma diferente a otros años debido a la situación 

excepcional de pandemia que desgraciadamente todavía perdura. Para organizar el inicio de 

curso hemos seguido las instrucciones de la Consellería de Educación basadas en las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 

En primer lugar, queremos agradecerles su colaboración en esta situación que nos ha tocado 

vivir. Por el bien de la educación de nuestro alumnado, sus hijos e hijas, hace falta que familias 

y profesorado trabajamos de la mano.  

 

A los nuevos alumnos que se incorporan al centro, sobre todo 1º ESO, 1º de Bachillerato y 

ciclos, queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad: tenemos previstas durante las 

primeras sesiones de clase actividades para que el alumnado se adapte al centro con 

normalidad.  

 

Respecto a las novedades de este curso les comentamos las más importantes:  

 

- Los grupos que tendrán docencia presencial diaria son los siguientes: 1º, 2º y 4º de ESO, 

PMAR, PR4, FP Básica, FP Grado Medio y FP Grado Superior, 2º de BAT y todo el bachillerato 

en turno nocturno.  

 

- Los cursos de 3º de la ESO y 1º de Bachillerato alternarán la docencia presencial y el trabajo 

en casa. Lunes, miércoles y viernes asistirá la primera mitad de la clase y martes y jueves la 

otra mitad. La semana siguiente los que asistieron lunes, miércoles y viernes asistirán martes y 

jueves y viceversa.  

 

- Trabajaremos en el formato AULA-GRUPO, es decir, cada grupo tendrá una clase asignada y 

se moverán lo mínimo posible. Hasta nuevo aviso, no se podrá hacer uso de las taquillas.  

 

- Cada grupo entrará y saldrá del centro por una puerta y accederá por escaleras diferentes, 

para evitar aglomeraciones y evitar al máximo los contactos.  

 

- El patio estará dividido en zonas donde se localizarán cada uno de los grupos. Estamos 

organizando nuevas actividades de recreo compatibles con la nueva realidad y el uso de la 

cantina.  

 

- El día 7 y 8 de septiembre empezaremos las presentaciones de grupos con los tutores y las 

tutoras y el 9 empezarán las clases. En Formación Profesional la presentación será el día 9 de 

septiembre y el inicio de las clases el 10.  

 

Pueden consultar los calendarios y horarios de los grupos en la web.  

 

Les mantendremos informados de todas las novedades por los canales habituales, página web 

y redes sociales.  

 

Agradeciéndoles por anticipado su imprescindible ayuda educativa, quedamos a su completa 

disposición.  

 

Equipo Directivo IES Bellaguarda Altea. 


