
ALTERNANCIA EN 3ºESO        CPI VAL DE LA ATALAYA 

ALTERNANCIA EN 3º ESO: PRESENCIAL Y EN EL DOMICILIO 

Desde inspección educativa se nos ha comunicado que con el alumnado de 3ºESO debemos seguir               

el modelo de atención educativa recogido en el anexo III, guía por la que se concretan las                 

instrucciones para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para             

hacer frente a la crisis sanitaria derivada de COVID-19 en los centros de Educación Secundaria y                

Formación Profesional dependientes del Gobierno de Aragón en el escenario 2 del plan de              

contingencia, de la Orden, de 28 de agosto de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte                 

por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el                   

inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, según el cual a partir                 

de 3ºESO la atención educativa alternará la asistencia presencial en el centro educativo y en el                

domicilio por fracciones de grupo.  

- Cuando el alumnado está en casa trabaja de manera autónoma según el plan marcado por               

cada profesor, instándoles a que lleven una pauta diaria de trabajo semejante a la que               

llevarían en el centro. 

- En las sesiones presenciales se introducen nuevos aprendizajes y contenidos, se revisa lo             

trabajado en el domicilio, se aclaran dudas y se plantean nuevas tareas para trabajar en               

casa.  

- Se articulará un control telemático por parte de los tutores.  

Los patrones de alternancia dividirán los grupos por mitades, con una ratio no superior a 15. El                 

modelo que se seguirá, de entre los dos planteados en las instrucciones, será el siguiente: 

Patrón 1: 1 día presencial / 1 en domicilio, todo el alumnado tendría clase todas las semanas y en                   

el lapso de dos, habría tenido todas las clases de los distintos días de su horario semanal.  

Los grupos 3ºESO A y 3ºESO B estarán divididos en dos mitades: “mitad 1” y “mitad 2” y asistirán                    

al centro o se quedarán en casa según el siguiente cuadrante, a empezar desde el lunes 21/09/2020.  

Ratio N/2 
(15) 

Alternancia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª semana Centro Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 

Casa Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 

2ª semana Centro Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 

Casa Mitd 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 

 

El grupo 3ºESO PMAR asistirá todos los días a clase, sin seguir ningún modelo de alternancia al                 

tratarse de un grupo de menos de 15 alumnos.  
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3ºESO A 

 

Mitad 1 

 

Apellidos Nombre 

ALPUENTE DURBÁN GUIOMAR 

CASALOD MARTÍN JAVIER 

CASTAÑER RIGAL JESÚS 

DJEBALI TENA NORDIN 

IRISO LANGA JORGE 

ISLA DELGADO IGNACIO 

JULVE VIDAL IRENE 

LAS HERAS CATALINA MALVA 

LASSA ARANDA DANIEL 

RAMIREZ CISTERNAS ALEXIA PAOLA 

SÁNCHEZ GÓMEZ LAURA 

 

Mitad 2 

 

Apellidos Nombre 

BRIZ BUENO YARA 

CABALLERO LUNA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ ALCÁZAR ALEJANDRO 

LARGO MONTERDE ADRIÁN 

LARGO MONTERDE ALBA 

LARGO MONTERDE HUGO 

LÓPEZ NEIRA JORGE 

MENDOZA ARANDA CARLA 

MORENO LEÓN CAROLINA 

PALÉS AGUIRÁN DIEGO 

TEJEDOR GIMENO ANA 

VELA MONTIEL VÍCTOR 
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3ºESO B 

 

Mitad 1 

 

Apellidos Nombre 

ÁLVAREZ RODRIGO ADAHY 

CARRAGAL GAYÁN ISABEL 

ESTEBAN PEÑA DIEGO 

GIL OVANDO YAIZA ALEJANDRA 

GIMENO SUASNAVAS DANIEL 

HELLÍN SAN VICENTE FRANCISCO 

MARTÍNEZ CASTILLÓN NORA 

PINEDA SÁNCHEZ JUDITH 

POT PÉREZ DANIEL 

ROMÁN LAPUERTA JAVIER 

VENTURA CHAMORRO SARA 

 

 

Mitad 2 

 

Apellidos Nombre 

AGUILAR IBÁÑEZ YERZAL 

CANDIAL CURIEL DANIEL 

CUENCA ANGUITA ALEX 

DRAGUT REBECA MARÍA 

MARÍN CALVO KEILA PILAR 

MARTÍN CASAS CLAUDIA 

MILLÁN GARCÍA ALBA 

MUNÁRRIZ PIMENTEL HUGO 

PUÉRTOLAS RUIZ DIEGO 

SANDALI HANNA ELÍAS 

SICILIA FABO HÉCTOR 
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● En 3ºA tendremos dos grupos:  

○ la mitad 1 con 11 alumnos 

○ la mitad 2 con 12 alumnos. 

● En 3ºB tendremos dos grupos: 

○ la mitad 1 con 11 alumnos 

○ la mitad 2 con 11 alumnos. 

● En la combinación bilingüe tendremos dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºA + la mitad 1 de 3º B con 12 alumnos 

○ la mitad 2 de 3ºA + la mitad 2 de 3ºB con 12 alumnos.  

● En la combinación no bilingüe tendremos dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºA + la mitad 1 de 3ºB con 10 alumnos 

○ la mitad 2 de 3ºA + la mitad 2 de 3ºB con 11 alumnos. 

● En la combinación 3ºA no bilingüe + PMAR B tendremos dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºA + PMAR A con 9 alumnos 

○ la mitad 2 de 3ºA + PMAR A con 10 alumnnos.  

● En la combinación 3ºB no bilingüe + PMAR B tendremos dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºB + PMAR B con 10 alumnos 

○ la mitad 2 de 3ºB + PMAR B con 10 alumnnos.  

● En francés habrá tanto en 3ºA como en 3ºB dos mitades de 8 alumnos cada una. 

● En taller de matemáticas habrá dos mitades, una con 3 alumnos y otra con 4.  

● En iniciación habrá dos mitades, una con 11 alumnos y la otra con 12.  

● En religión habrá dos mitades, cada una de ellas con tres alumnos.  

● En la combinación 3ºA + PMAR A para valores éticos habrá dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºA + PMAR A con 15 alumnos.  

○ la mitad 2 de 3ºA + PMAR con 13 alumnos.  

● En la combinación 3ºB + PMAR B para valores éticos habrá dos grupos: 

○ la mitad 1 de 3ºB + PMAR B con 13 alumnos.  

○ la mitad 2 de 3ºB + PMAR B con 15 alumnos.  

 

Cuando las nuevas aulas estén terminadas, se estudiará la posibilidad de permitir que en aquellas               

materias en las que no hay más de 15 alumnos puedan asistir a la totalidad de esas clases. A día de                     

hoy esa opción es inviable porque supondría tener al alumnado entrando y saliendo del centro               

después de cada periodo lectivo en función de la materia que le tocase en la siguiente hora. 

 

No obstante, desde el centro seguiremos intentando conseguir el permiso necesario de Educación             

para que este sistema que alterna presencialidad y en domicilio no se lleve a cabo en nuestro centro                  

ya que, al no tener cursos por encima de 3ºESO, el volumen de alumnado que dejará de asistir al                   

centro cada día no es lo suficientemente grande como para notar una gran diferencia entre la                

asistencia de la totalidad de ellos y la asistencia de solo una parte de ellos. Por otra parte,                  

consideramos que es injusto para ellos ya que son el único curso de todo el centro que se ve                   

afectado por esta medida y en otros cursos tenemos grupos con una ratio superior a la que tenemos                  

en 3ºESO.  


