Modalidades de enseñanza en el curso escolar 2020/2021
Este curso, debido a las circunstancias sanitarias provocadas por el COVID-19, se podrá flexibilizar
la enseñanza de los distintos grupos, siguiendo las instrucciones recogidas en la Circular de 3 de
septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. En la EOI Antequera la
flexiblización horaria se llevará a cabo de la siguiente manera:
Cuando un grupo supere el máximo aforo por aula para asegurar la distancia de seguridad entre
estudiantes, que es de 12 alumnos o alumnas en todas las aulas, excepto en la 7, que aumenta a
14, el grupo se desdoblará, pudiéndose realizar el desdoble de dos formas diferentes a criterio del
tutor o tutora, de las necesidades del alumnado y de la oferta tecnológica del centro. Las distintas
modalidades serán las siguientes:
Grupos presenciales
- Clase 100% presencial si no se supera el aforo máximo.
- Modelo C (1): De los dos días que tiene lugar la enseñanza presencial, una mitad del grupo va a
su sesión presencial el primer día y la otra mitad el segundo día. El día que no asiste a clase,
trabaja en casa a través de la plataforma Google Classroom con las actividades programadas por su
tutor o tutora.
- Modelo C (2): Todo el grupo asiste el mismo día de los dos asignados para la enseñanza
presencial, pero una mitad del grupo asiste a clase una hora y después de los minutos asignados
para la ventilación y limpieza, asiste la otra mitad del grupo a segunda hora. La hora que no asiste
presencialmente se complementa con actividades que el alumnado trabajará desde casa a través
de la plataforma Google Classroom, con las actividades planeadas por su tutor o tutora. El segundo
día el alumnado no asiste a la escuela y la sesión será telemática por Zoom o Meet.
Grupos semipresenciales
- Clase 100% presencial si no se supera el aforo máximo.
- Modelo C (1): De los dos días programados para la enseñanza presencial, el grupo se desdobla
con una mitad que asiste a su sesión presencial durante 1 hora y la otra mitad a continuación,
después de la ventilación y desinfección, otra hora. El resto del tiempo se trabaja en clase a través
de la plataforma Google Classroom o Moodle con las tareas asignadas por el tutor o tutora
correspondiente.
El modelo seleccionado se hará en función de las medidas tecnológicas de las que dispone el
centro y será flexible a lo largo del curso. El equipo directivo lo revisará con regularidad con cada
tutor o tutora según la asistencia a clase del alumnado y el material informático del que se
disponga.
En caso de confinamiento, las clases seguirán ofreciéndose telemáticamente a través de Zoom o
Meet, pudiéndose seguir, de esta forma, los contenidos programados para este curso escolar.

