ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS CON ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO (Junio 2020)
REFERENCIA LEGAL.
Resolución de 26/05/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de las actividades permitidas en la fase 2
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [D. O. CLM 27-5-2020]
“4. Los centros que impartan ESO y Bachillerato organizarán, TRAS CITA PREVIA, actividad planificada de refuerzo, apoyo,
tutoría, orientación académica y profesional, atención a dudas y apoyo emocional para el alumnado. La apertura de centros
se articula para solventar dudas o planificar cuestiones relativas a las pruebas de EBAU para alumnado de 2º de
Bachillerato“. “(…) Mínimo 2 días por semana en un horario comprendido entre desde las 9 a las 14”.
“El alumnado objeto de la medida será atendido por el profesorado del centro en grupos reducidos (máximo 10 alumnos)
que serán configurados por la demanda o solicitud de asistencia por parte del profesorado hacia el alumnado o la demanda
del alumnado. En ambos casos se debe comunicar con 48 horas de antelación a través de PAPAS 2.0, teléfono o correo
electrónico”.

CRITERIOS DE NUESTRO CENTRO.
-A los alumnos de 2º de Bachillerato se le ofrecen 12 horas de atención repartidas en 3 días. Al no tratarse de horas
lectivas, sino de tiempos de atención, se establece una duración de 2 horas para cada sesión (la mitad de las horas
lectivas presenciales en casi todas las materias). Esta distribución horaria se basa en las siguientes consideraciones:
-Evitar la concentración excesiva de alumnos.
-Un horario compatible con la realización del trabajo a distancia que debe seguir haciendo el profesorado.
-Un horario compatible con el trabajo autónomo de los alumnos para preparar la evaluación extraordinaria y los
exámenes de EVAU.
-Un horario que permita la utilización de diversa metodología por parte del profesorado:
a) Desarrollo de contenidos y resolución de dudas en grupo o en subgrupos.
b) Atención individual con distribución de los alumnos por turnos.
c) Realización de exámenes presenciales para evaluación extraordinaria
d) Realización de exámenes preparatorios para la EVAU
-Se incluyen las materias con alumnos que tienen que realizar la evaluación extraordinaria de Bachillerato y las
materias con alumnos que pueden realizar la EVAU, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. No se
han tenido en cuenta las materias a las que no le afectan las condiciones anteriores (Fundamentos de
Administración, Psicología, Tecnologías de la Información y Tecnología Industrial). En el caso de los segundos
idiomas (FRANCÉS e ITALIANO), aunque son materias específicas, pueden ser escogidas por los alumnos para EVAU,
por lo que el horario de atención se acordará entre el profesor que las imparte y los alumnos interesados.
-Los alumnos pueden participar voluntariamente, pero están obligados a confirmar su participación de forma
previa para la previsión de las medidas de prevención y la elección de los espacios más adecuados según el número.
-Cada profesor/a informará a sus alumnos sobre la realización de las sesiones y sobre los cambios que se puedan
producir, por acuerdo entre profesor/a y alumnos, siempre que no afecten al resto del horario.
Lunes 1 Junio
Lunes 8 Junio
Lunes 15 Junio
Horario Grupos

Martes 2 Junio
Martes 9 Junio
Martes 16 Junio

MARTES (2-9-16 Junio)

2ºBach. (2ºA 12 als.) Dibujo Técnico: J. Antonio
A

9,30 2ºBach.
11,30
B

(2ºA 12 als.) Química: Salvador

Miércoles 3 Junio
Miércoles 10 Junio
Miércoles 17 Junio

Jueves 4 Junio
Jueves 11 Junio (Festivo)
Jueves 18 Junio

MIÉRCOLES (3-10-17 Junio)
(2ºA 26 alumnos) (2 grupos)*Historia: Raquel

Viernes 5 Junio
Viernes 12 Junio
Viernes 19 Junio

(JUEVES 4-18 Junio)
(2ºA 8 als.) Biología: Mercedes
(2ºA 16 als.) Física; Salvador

(2ºB 15 als.) Lengua: Asun

(2ºB 6 als+2ºC 2 als.) Latín: Juanjo

(2ºB 4 als.) Griego: Juanjo

2ºBach.
(2ºC 15 als.) Historia: José
C

(2ºB 9 als.+2ºC 13 als.) (2 grupos)*
Matemáticas: Julio

(2ºB 4 als.+2ºC 10 als.) Geografía: José

(2ºA 25 als.) (2 grupos)* Matemáticas: Yolanda

(2ºA 25 als.) (2 grupos)* Inglés: Maite

(2ºB 16 als.) Inglés: Lola

(2ºB 5 als.) Filosofía: Amalia

(2ºC 15 als.) Lengua: Asun

(2ºB 10 als.+2ºBC 15 als.) (2 grupos)*
Economía: Mª Victoria

2ºBach.
(2ºA 24 als.) (2 grupos)* Lengua: Asun
A
11,30 2ºBach.
(2ºB 16 als.) Historia: Raquel
B
13,30
2ºBach.
(2ºC 15 als.) Inglés: Lola
C

(2ºB 8 als.+2ºC 5 als.) Hª Arte: Guillermo

(*) Cuando se plantea la posibilidad de hacer un reparto de los alumnos en 2 grupos (más de 20 alumnos), se puede optar por las
siguientes alternativas:
a) Dividir a los alumnos en dos grupos simultáneos, contando con la ayuda del profesorado del Departamento.
b) Dividir a los alumnos en dos turnos de 1 hora. .

