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Estimadas familias,
Se acerca el comienzo de la actividad lectiva en nuestro centro y estamos trabajando para preparar el nuevo
curso escolar con las máximas garantías de seguridad e higiene para todos los miembros que conforman nuestra
comunidad educativa: alumnado, familias, profesorado y personal no docente.
Como principal novedad se ha elaborado un Plan de Contingencia, en permanente revisión, (disponible en la
página web del instituto en breve) siguiendo instrucciones de las Consejerías de Educación y de Sanidad que
recoge las medidas y estrategias llevadas a cabo por el centro educativo para minimizar cualquier riesgo derivado
de la actual situación sanitaria. Es por ello que se adoptarán las pautas de actuación fijadas en dicho Plan para
prevenir e intervenir ante las diferentes situaciones que se pueden presentar y que se verán condicionadas por la
evolución de la pandemia.
Entre las principales medidas tomadas, se ha reducido el número de estudiantes a 20 alumnos por aula
(pudiendo llegar a 21 excepcionalmente) en los niveles de 1º y 2º de la ESO, lo que permite que los alumnos
puedan acudir a clase todos los días lectivos.
En los cursos de 3º y 4º de la ESO se han organizado las materias para que los alumnos acudan al centro en días
alternos y sigan recibiendo una atención educativa de calidad. Habrá dos turnos rotatorios, un turno vendrá el
lunes, miércoles y viernes y el segundo turno vendrá martes y jueves e irán rotando cada semana. Todas las
explicaciones oportunas sobre cómo hacerlo y todas las dudas que puedan surgir al respecto serán contestadas
por los tutores de cada grupo el primer día lectivo.
Se está haciendo un gran esfuerzo para que el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, dada la importancia de estos
estudios, pueda acudir de forma presencial y diaria al centro, respetando y cumpliendo todas las medidas de
seguridad establecidas. De la misma forma se están organizando espacios que cumplan con las medidas de
seguridad para los módulos correspondientes a los ciclos de FP Básica, Grado Medio y Superior de la rama de
Administración que se imparte en el IES Mata Jove.
Dado que muchos de nuestros alumnos utilizan transporte escolar no se ha podido escalonar las entradas y
salidas, pero sí se ha organizado el tiempo de recreo en dos franjas horarias distintas para evitar tener a muchos
alumnos en el mismo espacio al mismo tiempo.
Los periodos lectivos se reducen a 45 minutos y el horario del alumnado en el centro educativo se realizará de la
siguiente manera (condicionado siempre a la evolución de la pandemia.)
HORARIO CENTRO
Marco 1

Marco 2

Marco 3

1ºESO, 3ºESO, 1ºBach.

2ºESO, 4ºESO, 2º Bach.

Ciclos Formativos

8:30-9:15

8:30-9:15

-

9:15-10:00

9:15-10:00

9:15-10:00

10:00-10:45

10:00-10:45

10:00-10:45

RECREO

10:45-11:30

10:45-11:30

11:15-12:00

RECREO

RECREO

12:00-12:45

12:00-12:45

12:00-12:45

12:45-13:30

12:45-13:30

12:45-13:30

13:00-14:15 Refuerzos y otras actividades

13:30-14:15

Todas estas medidas y muchas más están contempladas en el Plan de Contingencia que como se ha dicho
anteriormente será publicado en breve.
Otra de las novedades es la de evitar en la medida de lo posible las reuniones presenciales con las familias en el
centro educativo, por lo que se ha organizado para este inicio de curso una sesión telemática, utilizando la
herramienta de Teams (Office 365), para las familias de alumnos de 1º de la ESO, ya que son principalmente los
grandes desconocedores de nuestro centro al no haber podido realizar las reuniones que se programan todos los
años con los alumnos que proceden de 6º de primaria.
Esta sesión tendrá como objetivo presentar el funcionamiento del centro, el Plan de Contingencia e indicar las
instrucciones para el inicio del curso escolar. Además, se responderá a dudas o preguntas que puedan surgir.
REUNION TELEMATICA 1º ESO

JUEVES 24 SEPTIEMBRE
HORA: 17:30-18:30

Para acceder a la reunión basta con entrar en la página web del
centro, entrar en la pestaña “Reunión telemática con 1º ESO” y
pinchar en el enlace la día y hora señaladas.

En breve, estarán disponibles en la página web del centro:
1. Las instrucciones que deben seguir los alumnos y alumnas para conocer el grupo al que pertenecen así como
todas las indicaciones para el primer día lectivo del curso escolar.
2. También pueden acceder en esta misma página a las normas generales del centro educativo para el curso
escolar 2020-2021.
3. Resumen de las medidas organizativas llevadas a cabo por el centro para el curso escolar 2020-2021
(condicionadas siempre a la evolución de la pandemia.)
Rogamos por tanto que estén atentos a la página web del centro www.matajove.es pues será la principal vía de
comunicación con las familias.
Atentamente,
Equipo Directivo

