
  
 

 

 
FLEXIBILIZACIÓN 4ºESO - CURSO 2020/2021 

 
Estimadas familias: 
 
Para reducir la ratio y favorecer la distancia de seguridad, se ha optado por realizar en 4º                 

de ESO docencia semipresencial con asistencia parcial del grupo. Eso quiere decir que cada              
grupo se divide en dos mitades (aprox. 14 alumnos cada subgrupo).  

 
La primera semana (21-25 de septiembre) el subgrupo A acude a clase en su horario               

normal, y el subgrupo B permanece en casa, realizando tareas con seguimiento en todas las               
asignaturas, mediante Google Classroom. 
 

La segunda semana (28 de septiembre - 2 de octubre) el subgrupo B acude a clase en su                  
horario normal, y el subgrupo A permanece en casa, realizando tareas con seguimiento en todas               
las asignaturas, mediante Google Classroom. 
 

En las semanas subsiguientes, continúan alternándose. 
 

El profesorado se encargará de que las Clases de Google Classroom estén habilitadas y              
con el alumnado incorporado para el lunes 21. 
 

Los tutores informarán de la composición de cada grupo, realizańdose la división por orden              
de lista, y el alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso se repartirá equitativamente                  
entre ambos grupos, para mantenerlos equilibrados. 

4º A (29 alumnos) 
A) Del (1) al (15) 
B) Del (16) al (29) 

4º B (28 alumnos) 
A) Del (1) al (14) 
B) Del (15) al (28) 

4º C (27 alumnos) 
A) Del (1) al (14) 
B) Del (15) al (27) 

4º D (23 alumnos) 
A) Del (1) al (12) 
B) Del (13) al (23) 
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Para cualquier duda, pueden contactar con el tutor/a correspondiente, mediante correo           
electrónico. En los próximos días, tendrán el listado completo de direcciones de contacto del              
centro en el directorio digital: https://www.ies-galileo.com/ies-galileo/directorio-de-contacto/ 

 
Atentamente, 
Juan Cuadra, 

Director del IES Galileo 
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