
 
 

Información sobre el curso 2020/2021. 
 

COVID-19 
1. NORMAS A TENER PRESENTES EN LA INCORPORACIÓN AL 

CENTRO Y EN EL CURSO 20-21. 
 

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Mantener permanentemente la distancia entre personas, evitando el contacto 
físico. 

- Accesos por vías distintas con incorporación en ese itinerario de puntos de 
desinfección. 

- Permanencia de cada grupo en su aula siempre que sea posible. Disponiendo 
cada aula de elementos desinfectantes, haciendo cada alumno la desinfección de 
su lugar de trabajo. 

- Evitar compartir útiles de trabajo, bolígrafos, papel, libros etc. 

- La fuente no estará disponible, por tanto, importante traerse agua cada alumno 
y no compartir, al igual que el bocadillo o desayuno de media mañana. 

- Los aseos serán de uso imprescindible, y se debe evitar utilizar de forma masiva, 
por lo que se pondrá el aforo y no debe sobrepasarse bajo ningún concepto. 
HACIENDO UN USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES. 

- En talleres se procederá igual que en las aulas, asignando un puesto de trabajo 
evitando desplazamientos sin el consentimiento del profesor y desinfectando 
herramientas u objetos comunes cada alumno. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS CONSTITUIRÁ UNA FALTA 
MUY GRAVE PUESTO QUE PONE EN PELIGRO LA SALUD DE TODOS, 
PUDIENDO SUPONER LA EXPULSIÓN TEMPORAL DEL CENTRO. 
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2. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE. 
 
Cumpliendo las normas de salud respecto al covid-19, y las del punto 1. 
 
ESO todos los cursos, Bachillerato 1º y 2º; durante los días 1 y 2 de septiembre.  

Horario de mañana y tarde según cuadrante de Jefatura de Estudios.  

Ver Web: IES Alhamilla.com 

 
3. EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE. 
Los resultados de evaluación de la convocatoria de septiembre se comunicarán: 
 
-Notas de bachillerato, se entregarán vía Pasen/ iPasen el jueves día 3 a partir de las 13 horas. 
Periodo reclamación de notas, días 4 y 5. 
 
-Notas de la ESO se entregarán vía Pasen/ iPasen a los padres el viernes día 4 de septiembre a 
partir de las 13 horas.  
Periodo de reclamación, días 7 y 8. 
 
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Todas las actividades estarán condicionadas a respetar las normas del apartado 1 y las de la 
Consejería y del Gobierno en cuestiones de salud, respecto al covid-19. 
 
El curso 2020-2021 se ofertarán las siguientes actividades extraescolares en horario de tarde: 
 

- Voleibol, Baloncesto y Ajedrez   
 
Para cada una de las actividades se necesita completar un número mínimo de alumnos/as. 
Aquellas familias que pertenezcan a la AMPA se beneficiarán de una bonificación ofrecida por la 
Asociación en todas las actividades extraescolares como: excursiones, viajes y orla fin de 
estudios.  
La información completa, así como los boletines de inscripción estarán en el Departamento de 
Actividades Extraescolares a lo largo del mes de septiembre, durante el cual se formalizarán los 
grupos, para iniciar las actividades el día 1 de octubre. 
 
5. USO DE Pasen e iPasen. 
Las familias y el alumnado tendrán acceso durante el curso 2020-2021 a las plataformas de 
seguimiento del alumnado Pasen (para ordenador) e iPasen (App para móvil y tablet). Las 
familias podrán hacer un seguimiento de las ausencias del alumnado, justificación de faltas, 
comunicación con los tutores, autorización de viajes y visitas y visualización de las notas de 
evaluación. 
Para acceder a Pasen e IPasen deben disponer de usuario y contraseña de acceso. Si no 
disponen de ella, los tutores se la facilitarán. 
 
6. USO DE MÓVILES EN EL INSTITUTO 
No está permitido el uso del teléfono móvil en clase por parte del alumnado, salvo orden del/la 
profesor/a de usarlo como recurso. Tampoco se puede usar durante la hora de guardia.  Por lo 
que se recomienda al alumnado se abstenga de traer al instituto teléfonos móviles o 
cualquier aparato u objeto que pueda interrumpir la actividad escolar. 
 
Existen en el Centro teléfonos a disposición de los alumnos para que puedan comunicar con sus 
familias en caso de necesidad. Así mismo existe teléfono permanente en conserjería para que los 
padres puedan dar cualquier aviso urgente a sus hijos. 
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Se informa que la posible grabación o divulgación de imágenes tomadas con o sin permiso, 
que atenten contra la dignidad, la seguridad y los derechos de protección de datos de carácter 
personal, pueden constituir delito. 
 
El Centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los teléfonos móviles u otros 
objetos personales 
 
7. RECEPCIÓN DE ALUMNOS E INICIO DEL CURSO 2020 -2021 

La presentación e inicio del curso 2020/2021 para el alumnado, será el día: 

15 de septiembre: 

Incorporación progresiva según horario y lugar reflejado en la tabla.  

GRUPOS   HORA 
 Lugar  de  Recepción  
          Vía de ACCESO  

AULAS   BASE 

1º  Secundaria (ESO)  A , B y C 
     Aula Específica de la ESO 13:00 Patio.   Via 3 Aula 0.1, 0.2 y 0.3 

Aula 0.8 
2º  Secundaria (ESO) A, B y C 13:30 Patio.   Via 3 Aula 0.4 ,0.5 y 0.6 
3º  (ESO) A ,B y C 14:00 Patio.    Via 3 Aula 0.7, 0.9 y 0.10 
4º  (ESO) A y B  14:00 Patio.    Via 2 Aula 1.7 y 1.8 
1º Bachillerato  A, B, C y D 12:00 Patio.    Via 2 Aula 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 
1º Formación Básica Carpintería y Mueble 
2º Formación Básica Carpintería y Mueble 
1º Formación Básica Específica Comercio 
2º Formación Básica Específica Comercio 

12:30 
Patio.    Via 1 Aulas   B 2.7  

         B 1.3 
  Aula  B 2.2 
  Aula  B 2.4 

Grupo de  Acceso Ciclos Grado Medio    A  12:30 Patio.   Via 1 Edificio B 2.9 
Actividades Comerciales  1º A y B  FPI   GM 
 
Actividades Comerciales  2ºA    2º I      GM 

11:00 
Patio.  Via 4 Aulas  4.6  y  4.5    

 
Edificio   B 2.5  y B 2.3 Patio.   Via 1 

Carpintería y Mueble.       1ºCFPI 
Carpintería y mueble.       2ºBGM 

11:00 Patio.    Via 1         Aula   B 1.4   
Taller  B 0.1T 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  FPI 
  1º D y E    2º C               GM 11:00 Patio.   Via 4  

Aulas  2.2,  2.3T y 2.4 
2º Bachillerato  A, B y C 10:30 Patio.   Via 2 Aulas 1.1, 1.2 y 2.1 
Comercio Internacional  1ºC y 2º C         GS 10:30 Patio.  Via 4 Aulas  4.3 y 4.1 

Gestión de ventas y espacios comerciales 
1º D y 2ºD                                                    GS 

10:30 Patio.  Via 4 Aulas  4.4  
 Edificio  B 2.1 Patio.  Via 1 

Transporte y logística  1º E    DUAL         GS 
Transporte y logística  2º E    DUAL         GS 

10:30 Patio   Via 4 Aulas    4.2   
             4.0 

Proyectos de Obra Civil  1ºA y 2ºA          GS 10:30 Patio.  Via 4 Aulas  3.4 y 3.1 

Proyectos de Edificación  1º B y 2º B      GS 10:30 Patio.  Via 4 Aulas  3.5 y 3.3 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
1º F  y 2º F                                                   GS 

10:30 Patio   Via 4 Aula  2.6  y 3.0 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas  GM 
Oferta Parcial1º F  2º E  y  3º A        

19:00   Tarde Aulas  2.2, 2.4 y 2.5 

*Soldadura y Calderería 1º G  y  2ºF    GM 12:00 Cortijo Grande * Aula 8 y 6 
*Mecanizado           1ºH  y  2º G           GM 12:00 Cortijo Grande * Aula 5 y 7 
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*La presentación de los siguientes ciclos será en las instalaciones del IES Alhamilla 
ubicadas en el Cortijo Grande, c/ Nogal s/n.  
Concluido el acto de presentación los alumnos accederán al aula asignada para el inicio del 
curso, donde realizarán trabajo tutorial durante la hora siguiente: concienciación normativa 
covid-19, entrega de horarios, objetivos del curso, distribución de asignaturas y optativas, etc. 
Incorporándose después al horario correspondiente a cada grupo. La hora de salida será la 
habitual. 
Este día deberán traer todos, MASCARILLA, cubriendo boca y nariz, material escolar mínimo 
cuaderno y bolígrafo, no podrán compartirse. 
 
Los padres y madres de los alumnos de 1º de Secundaria se reunirán con la Directora 
a continuación de la incorporación de sus hijos, si lo permite la normativa en ese momento, no 
obstante se ruega un solo acompañante por alumno. 
Al día siguiente todos los cursos se incorporarán en el aula que corresponda cada 
hora según horario, a las 8.15h. por el acceso señalado.  
 

8. TEMPORIZACIÓN CURSO 2020-2021.    Días lectivos 175 

1ª EVALUACIÓN 

Del 15 de septiembre al 22 de diciembre.        

Total: 64 días lectivos   384 h. Todos los grupos. 

Entrega de notas. Se realizará por PASEN día 22 de diciembre. 

 

2ª EVALUACIÓN  

Del 7 de enero al 19 de marzo.  

Total: 50 días lectivos   300 h.  Todos los grupos. 

Entrega de notas.  Se realizará por PASEN día 22 de marzo. 

 

Final parcial FCT para 2º FPI 

Del 7 de enero al 19 de marzo.  

Total: 50 días lectivos   300 h.   2º Formación Profesional Inicial 

Entrega de notas grupos de 2º FPI: 22 de marzo de 9:15 h. a 10:15 h. para determinar 

horario de: 

Alumnado a FCT y Proyecto, ó periodo de recuperación hasta 22 de junio. 

 

3ª EVALUACIÓN y FINAL 

---Del 22 de marzo al 22 de junio           Total: 60 días lectivos 360 h.     

 

ESO y 1º de Bachillerato 

---Del 22 de marzo al 23 de abril     

 

2º Formación Profesional Básica 

Entrega de notas 2FPB lunes 26 de abril de 9:15 h. a 10:15 h. para determinar horario de 

alumnado a FCT. Resto de alumnado continúa en clase en horario habitual. 

4                      Aprobado en Consejo Escolar de 30 junio de 2020 
 



 

---Del 22 de marzo al 31 de mayo.   Total: 45 días lectivos   270 h.    

 

2º Bachillerato  y  1º FPl 

Entrega de notas martes 1 de junio para informar al alumnado de PAU y 

periodo de recuperación hasta 22 de junio para 1º FPI y 2º de bachillerato. 

 

---FCT FP Básica y periodo de recuperación del 26 de abril al 22 de junio. FCT 38 

jornadas 260 h. 

 

---FCT FPI GM, GS y Proyecto GS de 2º de Formación profesional del 22 de marzo al 22 

de junio.   

---Periodo de recuperación de 2º Formación Profesional    del 22 de marzo al 22 de junio 

---Periodo de recuperación de 1º Formación Profesional   del 1 al 22 de junio 

Entrega de notas viernes 25 de junio. 

 

---FPI DUAL según programación del proyecto correspondiente de Formación Dual 

del IES Alhamilla. 
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Este proyecto es válido para los cursos 20-21 y 21-22 en 
número de horas no en fechas. 
 

Proyecto-3 FP Dual  IES Alhamilla  Cursos 19-20 y 20-21 
Grado Superior  Transporte y logística 

 

 1º T y L 2º T y L  Total  % de las 2000 
horas del Ciclo 

HORAS EN LA EMPRESA             
(en alternancia): 302 393 695 

34.75 

Jornadas 8 h  38 49 

87 

Fechas  

L y M  
 
13/01/2020 a 
26/05/2020  
 
ENERO a 
MAYO 

L, M y X  
 
03/11/2020 a 
24/03/2021  
 
NOVIEMBRE a 
MARZO 

HORAS DE DOCENCIA EN 
CENTRO EDUCATIVO: 

658 
 
L a V  
SEPTIEMBRE 
de 2019 a 
ENERO de 2020 
 
X a V  
ENERO a 
MAYO de 2020 
 
L a V d 
JUNIO de 2020  
 

237 
 
L a V  
SEPTIEMBRE de 
2020 a OCTUBRE 
de 2020 
 
J a V   
NOVIEMBRE 
2020  a MARZO  
de 2021 
 
 
 

895 
 
 
 

44.75 

HORAS FCT (365) + PROYECTO:  410 410 21 

HORAS POR CURSO  960 1040 2000 100% 

HORAS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA: 15 15 30 

 
TOTAL HORAS:  2030 

 
HORAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (*): 30 horas de formación para conocer el tejido 
empresarial, los perfiles profesionales y los sectores productivos de Almería y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Viajes y visitas tecnológicas. Participación en talleres relacionados con 
las competencias profesionales del Título. 
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9. HORARIO DURANTE EL CURSO. 

La jornada escolar durante todo el curso 2020 – 2021 se realizará, de lunes a viernes, en horario 

de mañana. 

ENTRADA: 8:15 horas. 

SALIDA: 14:45 horas. 

 
Oferta parcial de 18:45 a 22:45.   
Ciclo Grado medio: Instalaciones Eléctricas y Automáticas GM 1º F, 2ºE y 3º A 
 
Alumnado con transporte, se recibe en la biblioteca de 7.45 h a 8.15 h. 

 

MUY IMPORTANTE 

El timbre de inicio de clase tocará a las 8:15 h. por lo que rogamos a todos máxima puntualidad. 
Los alumnos que lleguen después del cierre de la puerta del patio, no podrán entrar hasta las 
9:10 horas. El retraso reiterado podrá impedir al alumnado su evaluación ordinaria de una 
determinada asignatura. No se permitirá a los alumnos la entrada a otra hora sino es 
con justificación o autorización. 

En todo momento se respetarán las normas de aplicación en cuestión de salud. 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Evitar aglomeraciones. 
Mantener permanentemente la distancia entre personas, evitando el contacto 
físico. 
Accesos por vías distintas con incorporación en ese itinerario de puntos de 
desinfección. 

Y cuantas otras sean necesarias por covid-19 

 
10. LUGAR DE ENTRADA–SALIDA.  
Se evitarán las aglomeraciones a la entrada y salida del Centro. En filas ordenadas y 
sin pararse, pudiendo el Centro escalonar la entrada y la salida. 
Todo el alumnado entrará y saldrá del Instituto por el portón de Avda. Federico García Lorca. 
En las instalaciones del IES Alhamilla del Cortijo Grande, dentro del recinto, entrada lateral. 
 
11. ATENCIÓN TUTORIAL A PADRES. 
La Tutoría con padres será los martes o jueves por la tarde, de 16:45 a 17:45 ó de 17:45 a 
18:45 horas. Rogamos comuniquen previamente a través de su hijo la visita para poder ofrecer 
una mayor información, o con cita previa y siempre que sea posible de forma telemática. 
 
12. ATENCIÓN AL ALUMNADO. 
Todos aquellos alumnos de 1º 2º y 3º de la E.S.O. que lo deseen podrán apuntarse al 
Programa de refuerzo orientación y apoyo, en horario de tarde.  
 
13. USO DE OBJETOS PERDIDOS. 
Durante el curso se abandonan o pierden numerosas prendas que se guardan en planta baja. 
Para recuperarlas preguntar en Conserjería, en cuanto se detecte el extravío 

Las prendas acumuladas de cada curso se reciclarán a finales de septiembre. 

7                      Aprobado en Consejo Escolar de 30 junio de 2020 
 


	1. NORMAS A TENER PRESENTES EN LA INCORPORACIÓN AL CENTRO Y EN EL CURSO 20-21.
	*La presentación de los siguientes ciclos será en las instalaciones del IES Alhamilla ubicadas en el Cortijo Grande, c/ Nogal s/n.

