
 

Información sobre la organización del tiempo lectivo y otras 

medidas de seguridad y prevención del curso 20-21  

Antes que nada, esperamos que todos estéis bien. Os hacemos llegar unas notas que guiarán 
nuestra actividad académica este curso, teniendo muy claro que las ideas claves serán las 
siguientes: responsabilidad, adaptabilidad y flexibilidad. Debemos ser conscientes de que nos 
encontramos en una realidad cambiante en que las decisiones que hoy se toman pueden verse 
modificadas de un día para otro en todos los contextos de nuestro día a día. También en la EOI. 
 
Podéis estar bien seguros de que trabajamos para ofrecer una enseñanza de calidad y para crear 
un entorno seguro. 
 
Mientras la situación sanitaria no mejore, la propuesta organizativa y metodológica de la EOI 

Barcelona-Drassanes para el próximo curso es la siguiente:  

 

Grupos extensivos anuales 

Actividad presencial como mínimo del 50% del tiempo. Esta presencialidad puede concretarse 

en varios modelos según el grupo: 

a) Una sesión semanal presencial con el grupo entero. Esto podría implicar 30 alumnos 

juntos en un aula. La otra sesión puede ser telemática por videoconferencia en el horario 

de clases habitual, y/o actividad telemática asincrónica que el alumno realiza en horario 

libre.  

 

b) Una sesión presencial semanal con la mitad del grupo y el resto del tiempo actividad 

asincrónica, que el alumno realiza en horario libre. 

 

c) Dos sesiones presenciales semanales (100% de presencialidad). 

 

Grupos intensivos cuatrimestrales 

Actividad presencial como mínimo del 50% del tiempo. Esta presencialidad puede concretarse 

en varios modelos según el grupo: 

d) Dos sesiones semanales presenciales con el grupo entero. Esto podría implicar 30 

alumnos juntos en un aula. Las dos sesiones restantes pueden ser telemáticas por 

videoconferencia en el horario de clases habitual, y/o actividad telemática asincrónica 

que el alumno realiza en horario libre.  

 

e) Dos sesiones semanales presenciales con la mitad del grupo y el resto del tiempo 

actividad asincrónica, que el alumno realiza en horario libre. 

 

f) Cuatro sesiones presenciales semanales (100% de presencialidad). 

 

Cursos semipresenciales 

Los grupos semipresenciales no cambian su organización ya prevista. 

 

 

 

 

 



 
 

PARA TODOS LOS GRUPOS 

 
El profesorado decidirá con criterios pedagógicos y organizativos cuál será el peso de la 

actividad sincrónica y/o asincrónica dentro del bloque de enseñanza telemática de cada grupo. 

 

Es necesario tener acceso a equipamiento informático, conectividad a internet y una dirección 

de correo electrónico para poder seguir el trabajo telemático sincrónico y/o asincrónico que se 

haga durante el curso.  

 

Por norma general, la enseñanza presencial se reduce en un 50%, de tal manera que la afluencia 

al centro quedará reducida a la mitad.  

 

Antes del primer día de clase se informará en la página web cuál de los días previstos 

en el horario inicial será presencial. Por lo tanto, habrá que consultarlo en la web 

antes del inicio oficial de las clases (28 de septiembre)  

 

Otras medidas de seguridad y prevención: 

- La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento dentro del edificio y, por 

tanto, también durante las sesiones de clase.  

- El uso de gel hidroalcohólico será obligatorio para acceder al centro y en el aula. 

- Se garantizará la ventilación cruzada dentro de las aulas. 

- En el aula cada alumno-a dispondrá de material para higienizar su mesa y silla 

antes de la clase.  

- La circulación por el interior del centro estará marcada, y habrá que mantener 

siempre las distancias de seguridad en las escaleras, pasillos y aseos. Se pide a 

todo el alumnado que no se detenga en los espacios de paso más tiempo del 

necesario.  

- La capacidad de los ascensores queda limitada a dos personas, y tendrán 

prioridad, como siempre, las personas con movilidad reducida. Por lo tanto, se 

recomienda utilizar las escaleras. 

- No se permite el acceso al centro de ninguna persona que tenga síntomas 

compatibles con el COVID-19, así como aquellas personas que se encuentren en 

aislamiento o en periodo de cuarentena domiciliaria. 

- Será obligatoria la presentación de una declaración responsable que podrá 

descargarse en breve de la página web www.eoibd.cat.   

 

 


