Centro autorizado bilingüe

Estimadas familias:
Acogiéndonos a las medidas contempladas en la modificación del 28/08/2020 de
la normativa de incorporación a los centros, os informamos de que el horario de
septiembre, para secundaria y bachillerato del presente curso 2020/21, se
organizará de la siguiente forma:
●

●

●

Alumnos de 1º y 2ºESO (modalidad presencial):
○ Horario presencial de lunes a viernes de 8h a 14h, con una
pausa de 30 minutos a media mañana.
○ De octubre a mayo se añadirá una hora de clase on line que
todos los alumnos de ESO seguirán desde casa.
Alumnos de 3º y 4ºESO (modalidad semipresencial):
○ Horario de lunes a viernes de 8 a 14h, con una pausa de 30
minutos a media mañana, obligatorio para todos.
○ De octubre a mayo se añadirá una clase on line que todos los
alumnos de ESO seguirán desde casa.
○ Los grupos asistirán a clase en días alternos, pero solo la mitad
de la clase. Por ejemplo, en 3ºESO A, la mitad de los alumnos
asiste de forma presencial el lunes, miércoles y viernes y sigue
las clases on line los martes y jueves, y la otra mitad de la clase
lo hace a la inversa. A la semana siguiente, los turnos se
invierten para completar así el horario presencial.
○ En cualquiera de los turnos, las materias que se trabajen on line
seguirán el mismo horario de clase establecido para cada
curso.
Alumnos de 1º BTO (modalidad semipresencial):
○ Horario de lunes a viernes de 8 a 14h, con una pausa de 30
minutos a media mañana, obligatorio para todos.
○ De octubre a mayo se añadirá otra hora de 14h a 14:55h los
lunes y los martes.
○ Los grupos asistirán a clase en días alternos, por ejemplo, los
grupos “A” asisten al colegio los lunes, miércoles y viernes y los
grupos “B” los martes y jueves. A la semana siguiente, los turnos
se invierten para completar así el horario presencial.
○ En cualquiera de los turnos, las materias que se trabajen on line
seguirán el mismo horario de clase establecido para cada
curso.
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●

Alumnos de 2º BTO (modalidad semipresencial):
○ Horario de lunes a viernes de 8 a 14h, con una pausa de 30
minutos a media mañana, obligatorio para todos.
○ De octubre a mayo se añadirá otra hora de 14h a 14:55h los
martes.
○ Los grupos asistirán a clase en días alternos, por ejemplo, los
grupos “A” asisten al colegio los lunes, miércoles y viernes y los
grupos “B” los martes y jueves. A la semana siguiente, los turnos
se invierten para completar así el horario presencial.
○ En cualquiera de los turnos, las materias que se trabajen on line
seguirán el mismo horario de clase establecido para cada
curso.

