
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARACENA

COMUNICACIÓN AL ALUMNADO

Aracena, 20 de noviembre de 2020

Estimada comunidad educativa de la EOI Aracena:

La dirección del centro se dirige a su alumnado y al colectivo de padres, madres y tutores/as
legales del alumnado menor de edad para comunicarles que a partir del próximo miércoles
25 de noviembre de 2020 la actividad lectiva en la Escuela Oficial de Idiomas de Aracena
tendrá lugar en régimen de semipresencialidad, con una sesión presencial y una sesión no
presencial cada semana, ambas en el horario y con la duración habituales.

Se adopta este modelo educativo de manera temporal (inicialmente, hasta la última semana
del mes de enero de 2021), en respuesta al recrudecimiento de la incidencia de la
enfermedad Covid-19 en nuestra comarca y tras las recientes medidas excepcionales de
salud pública decretadas por la Junta de Andalucía. En este contexto, la EOI Aracena ha
considerado su deber explorar vías que en nuestro ámbito de actuación contribuyan a
contener la propagación del virus, siendo éste un objetivo que no podemos entender más que
como una responsabilidad colectiva. Estimamos que limitar a un día semanal la obligación
de nuestro alumnado de desplazarse hasta nuestra sede será una medida necesariamente
beneficiosa en este sentido, por la reducción de posibles contextos de expansión del virus
que implica; confiamos también en que la semipresencialidad permitirá dar continuidad a su
formación a aquellas personas que, por motivos de contagio, confinamiento o prevención,
evitan asistir a clases a fin de restringir su movilidad mientras persiste la situación actual.

Así pues, a partir del 25 de noviembre de 2020 y hasta que se anuncie el final de la vigencia
de esta medida, la actividad lectiva en la EOI Aracena tendrá, para todos los grupos de
francés e inglés, el siguiente formato:

• una sesión presencial para cada grupo completo; en ella se continuarán cumpliendo
como hasta ahora las medidas de prevención recomendadas por las autoridades
sanitarias: uso permanente de mascarillas faciales, mantenimiento de distancia
social, higiene de manos al acceder a las aulas y durante las clases, desinfección de
pupitres antes y después de cada clase, ventilación regular de las aulas, horario
escalonado de inicio y finalización de las clases a fin de evitar aglomeraciones, etc.; y

• una sesión telemática, con videoconferencias a las que el alumnado de cada grupo
podrá asistir desde sus domicilios a través de un dispositivo electrónico (ordenador,
tableta o teléfono móvil) y que tendrán la misma duración que las clases presenciales
(2 horas 15 minutos).

El alumnado de cada grupo será informado próximamente por su tutor(a) sobre cuál de sus
clases semanales pasa a tener formato de videoconferencia. La distribución de clases en
sesiones presenciales o telemáticas diseñada para cada grupo del centro responde a
criterios que regulan la presencia de personas en nuestra sede, con el objetivo de dificultar
aún más la existencia de posibles contextos de propagación del virus (pues el alumnado no
sólo acudirá al centro una vez por semana en lugar de dos, sino que el día de su clase
presencial éste estará menos concurrido). Por ello, unos grupos recibirán de manera
telemática su primera clase semanal (lunes o martes) y otros la segunda (miércoles o
jueves).
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la actividad lectiva de la semana próxima
(entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre) seguirá el siguiente modelo para todos los
grupos:

1. La primera clase de la semana (lunes o martes) tendrá formato presencial; el alum-
nado recibirá en ella indicaciones previas al comienzo de la actividad lectiva semi-
presencial: procedimientos para acceder a las videoconferencias, plataformas educa-
tivas telemáticas que se emplearán, etc.

2. Asimismo, la segunda clase de la semana (miércoles o jueves) tendrá formato no
presencial: se establecerá para ello una videoconferencia en el horario habitual de
clase, de acuerdo con las instrucciones ofrecidas por su tutor(a) durante la sesión
previa.

A partir de ese momento, la distribución de las clases semanales de su grupo en
presenciales y telemáticas será la que le comunique su tutor(a); podrá consultarse también
en la página web del centro (www.eoiaracena.com). Esta distribución se invertirá periódica-
mente si la situación se prolonga.

La medida adoptada se atiene, tanto en su procedimiento como en su contenido, a lo
dispuesto en el apartado Quinto punto 6 de 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. En enero de 2021, en virtud de lo
establecido en la misma Circular, se valorará la pertinencia de prorrogar el régimen de
semipresencialidad o bien del retorno al formato presencial, en función de la evolución de la
incidencia de la pandemia en nuestra provincia y nuestra comarca durante ese período, y de
las recomendaciones o instrucciones que hayan emitido al respecto para entonces las
autoridades sanitarias.

Somos conscientes de que durante las sesiones telemáticas podrán sobrevenir problemas
técnicos, y de que en ocasiones será inevitable convivir con ellos, incluso a pesar del
esfuerzo que el profesorado del centro ha hecho para anticiparse y buscar soluciones a las
incidencias más habituales. Afortunadamente, la alternancia de clases presenciales y no
presenciales nos permitirá distribuir las actividades programadas para cada semana en una
u otra sesión, en función de cuál sea el formato idóneo para ellas. Desde el punto de vista de
la evaluación del alumnado, la semipresencialidad no tendrá ninguna repercusión en la
celebración de exámenes –que podrán tener lugar en las sesiones presenciales– ni en el resto
de actividades que son objeto de calificación –muchas de las cuales podrán llevarse a cabo
por medios telemáticos; cada tutor(a) ofrecerá a su alumnado información más detallada
acerca del seguimiento de las actividades que en este nuevo contexto se realizarán a través
de plataformas educativas–. En suma, el profesorado de la EOI Aracena hará cuanto esté a
su alcance para que la implantación temporal de este modelo semipresencial no merme el
derecho de nuestro alumnado a una enseñanza de calidad.

Como siempre, agradecemos muy sinceramente la comprensión y la cooperación de nuestro
alumnado. Aprovechamos para enviar a toda la comunidad educativa nuestros mejores
deseos y un afectuoso mensaje de ánimo.

Jesús Varela Villegas

Director de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Aracena
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