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COMIENZO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2020 - 2021 
 

 Atendiendo a 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. 

SE COMUNICA QUE: Para reducir el nº de alumnos en las aulas, la jornada escolar 

durante el primer trimestre del curso sufrirá modificaciones; 

 Queda fijada la organización curricular para el PRIMER TRIMESTRE del curso escolar 

2020-2021 del siguiente modo: 

 

LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

 

 Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el curso escolar 

2020/2021 ,la plataforma educativa habilitada para el alumnado es Google Classroom. A través de ella, 

el alumnado podrá realizar el seguimiento de los diferentes módulos tanto de forma presencial como 

en los períodos que esté de forma telemática.  Es un servicio web educativo gratuito, donde el profesor 

de cada módulo mantendrá informado al alumno/a, compartiendo contenidos referentes al módulo. 

A través de esta plataforma, el alumnado podrá seguir los diferentes módulos profesionales que 

conforman el currículo de cada ciclo y curso. El profesorado podrá compartir contenidos, distribuir 

tareas, actividades, audios, imágenes y vídeos, tutoriales y, al mismo tiempo puede poner avisos, crear 

encuestas o recibir respuestas del alumno.  Se puede tambien evaluar al alumnado a través de 

cuestionarios, test, etc,.  

Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos/as agilizando todos los procesos de comunicación 

entre ellos.  

Destacar que, ya venimos trabajando con la misma plataforma desde hace dos años en el centro, y que 

ha resultado todo un éxito educativo en el período que tuvimos de confinamiento durante el pasado 

curso escolar.   

 

MECANISMOS DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Atendiendo al carácter presencial de los Ciclos de  Formación Profesional Inicial y, teniendo en cuenta 

las medidas educativas y la organización curricular de este curso escolar a consecuencia de la situación 

que nos acontece por la Covid 19, los mecanismos de control de asistencia de establecerán de la 

siguiente manera:  

Para aquellos alumnos y alumnas que asistan en el período presencial , el profesorado registrará  el 

control de asistencia y las faltas de puntualidad o retraso a través de la plataforma SÉNECA. Se podrá 

tener el seguimiento por parte de los tutores legales del alumnado a través de la plataforma Ipasen. Por 

otro lado, el seguimiento telemático se realizará habilitando horarios de conexión telemática con los 

profesores o realizando un seguimiento de fechas de entrega de actividades y tareas propuestas y 

programadas con suficiente antelación para esta opción.  

Todo este sistema  estará sujeto a cambios, conforme se vaya avanzando el curso. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/circular-de-3-de-septiembre-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-medidas-de-flexibilizacion
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 Queda fijada la organización curricular para el PRIMER TRIMESTRE del curso escolar 2020-2021 del siguiente modo: 

 Del martes 15 al viernes 18 de septiembre 

Presentación y Bienvenida por parte de los tutores. 
Presentación escalonada. 

Martes 15 septiembre: 
1º A y 1º B Estética y belleza 

Miércoles 16 septiembre 
1º CAE A y CAE B 

Jueves 17 septiembre 
1º Peluquería 
2º Peluquería 

Viernes 18 septiembre 
2º A y 2º B Estética y belleza 
FCT  2ª  PELUQ. Y ESTÉTICA 

A PARTIR DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 
DOCENCIA SEMIPRESENCIAL CON ASISTENCIA PARCIAL DEL GRUPO. CADA UNO DE LOS GRUPOS DE CADA CICLO FORMATIVO SE 

DIVIDIRÁN POR MITADES EN DOS SUBGRUPOS QUE ALTERNARÁN LA ASISTENCIA PRESENCIAL AL CENTRO CON EL SEGUIMIENTO DE LA  
FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

    

 SEMANA LUNES, MARTES Y MIERCOLES JUEVES Y VIERNES 
SEPTIEMBRE Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

Del lunes 28 de septiembre hasta el 2 de octubre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

OCTUBRE Del lunes 5 de octubre hasta el 9 de octubre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

Del lunes 12 de octubre hasta el 16 de octubre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

Del lunes 19 de octubre hasta el 23 de octubre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

Del lunes 26 de octubre hasta el 30 de octubre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

NOVIEMBRE Del lunes 2 de noviembre al 6 de noviembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

Del lunes 9 de noviembre al 13 de noviembre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

Del lunes 16 de noviembre al 20 de noviembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

Del lunes 23 de noviembre al 27 de noviembre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

Del lunes 2 de noviembre al 6 de noviembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

DICIEMBRE Del lunes 30 de noviembre al 4 de diciembre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

 Del lunes 7 de diciembre al 11 de diciembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

 Del lunes 14 de diciembre al 18 de diciembre ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ASISTE PRIMER SUBGRUPO 

 Del lunes 7 de diciembre al 11 de diciembre ASISTE PRIMER SUBGRUPO ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO 

 Del lunes 21 de diciembre al 23 de 
diciembre(miércoles) 

ASISTE SEGUNDO SUBGRUPO ----------------- 
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 Cada uno de los grupos de cada ciclo formativo se dividirán por mitades en dos subgrupos que 

alternarán la asistencia presencial con el seguimiento de la formación de forma telemática con centro 

de la siguiente manera: 

A partir del lunes 21 de septiembre: 

Subgrupo nº1: Asisten Lunes, Martes y Miércoles. 

Subgupo nº 2: Asisten Jueves y Viernes. 

Siendo de forma telemática para los subgrupos que no vienen de forma presencial al centro. 

A partir de la siguiente semana ( Del lunes 28 de octubre de 2020) : 

 Al subgrupo que le tocó asistir a clase el lunes , martes y miércoles la semana anterior, le tocará asistir 

jueves y Viernes. 

Al subgrupo que le tocó venir el jueves y viernes la semana anterior, le corresponde asistir lunes, 

martes y miércoles. 

Se expondrá en los tablones de anuncios del centro el reparto en subgrupos. Para evitar 

aglomeraciones, los alumnos deberán acudir a ver en qué subgrupo están con tiempo suficiente el 

mismo día antes de su presentación. 

Tras las presentaciones con sus tutores, los alumnos abandonarán el centro. 

 

La CC AA de Andalucía tiene establecido la OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS tanto en 

espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la distancia de seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención del covid 19 según la Consejería 

de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del 

centro. 

 


