MEMORIA ESCOLAR

OCTUBRE 2020

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REFORZAMIENTO MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19. INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO
Se hizo necesario potenciar las medidas de prevención e higiene en el interior de las aulas, a fin de evitar el riesgo de brotes y contagios. Para garantizar la seguridad y protección sanitaria
de toda la comunidad educativa, se deberán realizar las siguientes acciones diarias en el interior de las aulas de todas las etapas educativas:
1.
2.

A primera hora de clase los alumnos limpian su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha depositado en todas las aulas. El profesor/a de primera
hora es el/la responsable de su buen cumplimiento.
A última hora del día, antes de abandonar el Colegio, los alumnos limpian de nuevo su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha depositado en
todas las aulas. Además, dejan las sillas encima de sus mesas para facilitar las labores de la empresa de limpieza. El profesor/a de última hora es el/la responsable de su buen
cumplimiento.

2.- UTILIZACIÓN PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
Con independencia de la organización adoptada por cada profesor en su asignatura, se hizo necesario priorizar la atención telemática de los grupos semipresenciales: 3 , 4 º y 1 º
Bachillerato (sin olvidar también la del resto de grupos presenciales de las demás etapas educativas), promoviendo el uso de la plataforma educativa Microsoft Teams, subiendo todos
aquellos materiales didácticos que faciliten el normal seguimiento de la materia, y también retransmitiendo la clase mediante el uso de dicha plataforma educativa. Asimismo, con el
objetivo de homogeneizar el uso común de Teams, fue necesario:
•
•
•

Comprobar que alumnos y profesores se conectan correctamente a la plataforma educativa.
La denominación de los nuevos equipos que se vayan creando debe realizarse del siguiente modo: nombre del equipo/materia (letras mayúsculas), grupo y letra.
Todos los materiales, tareas, archivos, etc., de carácter didáctico, deberán ser enviados a los alumnos únicamente a través de Microsoft Teams, nunca a través de la plataforma
educativa Clickedu.

Cualquier tipo de incidencia debe ser comunicada al Coordinador Teams y profesor de Tecnología, D. Jorge GARCÍA SEVILLANO (jorgesev@colegiocha.com).
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3.- FICHAS MÉDICAS CURSO ESCOLAR 2020-2021. TUTORÍAS TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS
Enfermería, como consecuencia de la COVID-19, dispuso, en un breve period de tiempo, de todas las fichas médicas de todos los alumnos de todas las tutorías de todas las etapas educativas.
4.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DIGITALIZADAS MATERIAS ESO-BACHILLERATO 2020-2021
Cada profesor envió digitalizada y en formato pdf, con las adaptaciones COVID-19 necesarias, antes del viernes, 30 de septiembre, y a su Jefe/a de Departamento Didáctico respectivo, la
programación didáctica de su asignatura correspondiente. Posteriormente, el Jefe/a de Departamento entregará todas las programaciones didácticas de su Departamento en un USB al
Secretario de Estudios, quien las remitirá a la Directora Técnica. Asimismo, se recordó que en dichas programaciones se recogerán las medidas necesarias para que, si durante el tercer
trimestre del curso 19-20 se han producido dificultades para abordar en toda su extensión y profundidad el currículo de las asignaturas, esos elementos se trabajen al comienzo del actual
curso académico, así como adoptar las medidas de refuerzo educativo en aquellos alumnos que lo necesiten. También, dichas programaciones deberán procurar que el alumnado se
beneficie de una transición gradual a los nuevos elementos del currículo, puedan recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y puedan lograr los objetivos previstos. En el
caso de las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, las programaciones didácticas incorporarán los aprendizajes prácticos que no se hubieran producido en el curso anterior.
Finalmente, si fuera necesario, se adaptarán las programaciones didácticas en función de la evolución de los diferentes escenarios derivados de la situación de crisis sanitaria provocado
por la COVID-19. Dichas adaptaciones se comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa.
5.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 29 de septiembre, a las 10:35 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Escenario III. Medidas organizativas a adoptar ante un escenario de confinamiento y
suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.
6. - REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 30 de septiembre, a las 09:50 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Actividades extraescolares 2020-2021.
7. - REUNIÓN TUTORES BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el miércoles, 30 de septiembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: Preparación Reuniones padres alumnos Bachillerato.
8. - REUNIÓN TUTORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el viernes, 2 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Preparación reuniones padres alumnos ESO.
9.- REUNIONES TELEMÁTICAS TUTORES- PADRES Y MADRES: ESO-BACHILLERATO
Tuvieron lugar, a las 18:00 horas, a través del Equipo Teams de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario:
•
•

Martes, 6 de octubre: Bachillerato
Miércoles, 7 de octubre: ESO

10.- MICROSOFT OUTLOOK. CUENTAS CORPORATIVAS CORREO ELECTRÓNICO ALUMNOS. TUTORIAS
Fue necesario que, a través de las tutorías, la comprobación de que todos los alumnos se habían descargado la aplicación de Outlook para dispositivos móviles o versión escritorio, y podían
acceder correctamente a su cuenta personal de correo electrónico corporativo (@colegiocha.com).

11.- CALENDARIO OCTUBRE GRUPOS SEMIPRESENCIALES: 3º- 4º ESO/1 º BACHILLERATO
Las Jefaturas de Estudio han distribuido a las tutorías de los grupos del epígrafe el calendario de semipresencialidad de los subgrupos (A y B) que se llevará cabo durante el mes de octubre,
y en el que se ha tenido en cuenta la festividad del lunes, 12 de Octubre. Asimismo, ha sido colgado en los tablones informativos de las clases de dichos grupos.
12.- SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO ESCOLAR 2020-2021
El Consejo de Dirección ha decidido, por unanimidad, y atendiendo a razones organizativas y de contención, prevención, higiene y seguridad, la no realización de actividades extraescolares
durante este curso escolar, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria (Escenario I) o la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de la COVID-19 (Escenario IV).
13.- EVAU 2021: MODELOS EXÁMENES MATERIAS 2º BACHILLERATO Y ORIENTACIONES
Ya está publicados en la web de la Universidad Autónoma lo nuevos modelos de examen y las orientaciones para la EvAU 2021, aprobados por la Comisión Organizadora el pasado marte,
22 de septiembre de 2020. ENLACE: www.uam.es/acceso (Acceso para estudiantes de Bachillerato y F.P - Apartado “Comisiones de Materia”). Dichos modelos de exámenes y
orientaciones fueron distribuidos a todos los profesores que imparten docencia en 2º de Bachillerato. Al mismo tiempo, es necesario recordar que dichos modelos quedan condicionados
y podrán ser objeto de adaptación una vez que se publique la Orden ministerial anual.
14.- REUNIONES TELEMÁTICAS TUTORES- PADRES-MADRES: EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvieron lugar, a las 16:30 horas, y de manera telemática, a través del Equipo Teams de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario:
•
•
•
•

Martes, día 13 de octubre: 2º-3º de Educación Primaria
Miércoles, día 14 de octubre: 4º-5º-6º de Educación Primaria
Lunes, día 19 de octubre: 1º de Educación Primaria
Martes, día 20 de octubre: 1º-2º-3º de Educación Infantil

15.- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE ANTICOVID-19: VENTILACIÓN AULAS
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en el uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal de
1,5 metros, la higiene de manos, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza y desinfección del mobiliario escolar. En este sentido, desde el lunes, 19 de octubre, las condiciones
meteorológicas y la puesta en marcha de los sistemas de calefacción del edificio, aconsejan realizar tareas de ventilación solamente al inicio de la jornada, al finalizar las clases, y entre
clases, siempre que sea posible.
16.- DOC. HORARIO INDIVIDUAL PROFESORADO ESO-BACHILLERATO 2020-2021
Todo el personal docente de las etapas educativas de ESO y Bachillerato acudió a Secretaría de Estudios (Dña. Cristina), a fin de revisar y firmar el horario individual del profesorado de
este curso escolar, como parte integrante del Documento Organizativo de Centro, (DOC) y que, como es preceptivo, deberá ser enviado a Inspección Educativa.
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17.- REUNIÓN PREEVALUACIÓN PROFESORES 2 º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el viernes, 16 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Aproximación al rendimiento académico de los alumnos de 2º de Bachillerato durante el
primer mes de clase, a fin de tomar las medidas necesarias con aquellos alumnos con un rendimento escolar más bajo de lo normal.
18.- REUNIONES PREEVALUACIÓN PROFESORES 1 º BACHILLERATO/ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar, desde el lunes, 19 de octubre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, con la siguiente distribución por cursos:
•
•
•
•
•

Lunes, 19 de octubre: 1º Bachillerato
Martes, 20 de octubre: 1º ESO
Miércoles, 21 de octubre: 2º ESO
Jueves, 22 de octubre: 3º ESO
Viernes, 23 de octubre: 4º ESO

Orden del día: Aproximación al rendimiento académico de los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato durante el primer mes de clase, a fin de tomar las medidas necesarias con aquellos
alumnos con un rendimento escolar más bajo de lo normal.
19. CONCURSO CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS CHA 2020
Con el fin de exaltar los valores propios de la navidad y atender a la vez a los aspectos literarios y artísticos en la formación de nuestros alumnos, se han convocado los tradicionales
concursos de cuentos y tarjetas navideñas del epígrafe. Participarán todos los alumnos del colegio, en las diferentes categorías. Las bases de dichos concursos han sido distribuidas por
la Dirección Técnica de Educación Infantil y Primaria, así como los Departamentos didácticos de Lengua y Literatura Castellana y Dibujo, de ESO y Bachillerato. La fecha límite de entrega de
los trabajos es la siguiente:
•

Educación Infantil y Educación Primaria. Tarjetas Navideñas y Cuentos Navideños: Martes, día 1 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

•

ESO y Bachillerato. Tarjetas y Cuentos Navideños: Lunes, día 14 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
NADA QUE RESEÑAR (NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DURANTE ESTE MES DE OCTUBRE POR COVID -19)
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
NADA QUE RESEÑAR (NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD RELIGIOSA DURANTE ESTE MES DE OCTUBRE)

