
Estimada familia,

Una vez finalizado el curso escolar, nos gustaría informarles sobre algunas cuestiones previstas
para  el  próximo  curso  2020/2021 (en  función  de  las  últimas  instrucciones  recibidas  desde  la
Comunidad de Madrid), en caso de recibir nuevas indicaciones, nos pondremos en contacto con
vosotros/as. Para asegurar que las notificaciones os llegan tanto al mail como a la plataforma, es
de vital importancia que antes del 15 de agosto de 2020, actualiceis vuestros correos en la app de
IESFácil. 

El  jueves 3 de septiembre mantendremos con las familias las correspondientes  reuniones de
principio  de  curso.  Se  realizarán  mediante  videollamada  (Meet).  Previamente  recibiréis  la
convocatoria mediante la plataforma iesFacil, el alumnado de nueva incorporación la recibirá por
correo electrónico.

- Educación Infantil a las 12:00h.
- Educación Primaria a las 10:00h.
- Educación Secundaria Obligatoria a las 10:30h.

PRIMER CICLO DE ED. INFANTIL (1/2 AÑOS)

Las clases para el Primer ciclo de Educación Infantil (Ambiente 1 y 2 años) darán comienzo el
martes 1 de septiembre en el horario concertado por la familia.
El lunes 31 de agosto a las 12:00h tendrá lugar la reunión inicial de curso mediante Meet. 

SEGUNDO CICLO DE ED.INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

El Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años) y Educación Primaria,  comenzarán el
día martes    8 de septiembre  , en jornada de mañana, y a partir del mes de octubre en jornada de
mañana y de tarde: de 9:30h a 13:30h por la mañana y de 15h a 16:45h por la tarde. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Las clases de ESO  comenzarán el día miércoles 9   de septiembre  . El horario en la etapa de ESO
será de lunes a miércoles de 8:30 a 15:20h y jueves y viernes de 8:30 a 14:25h.

Las optativas elegidas para la etapa de ESO son las siguientes:
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Francés Francés Comunicación

Audiovisual, Imagen y
Expresión

Filosofía/Tecnologías de
la Información y la

Comunicación 
Recuperación de

Matemáticas
Recuperación de

Matemáticas
Iniciación a la

Actividad
Emprendedora y

Empresarial

Oratoria y Retórica/
Tecnología,

Programación y
Robótica. Proyectos

Tecnológicos
Los listados de alumnos y alumnas en función de las optativas se cerrarán en septiembre, momento en el que
l@s  tutoras/es  aclararán  las  dudas  que  surjan.

Las fechas de los exámenes de convocatoria extraordinaria de materias pendientes de
otros  cursos serán  los  días  16,  17  y  18   de  septiembre  .



HORARIO de EXÁMENES “EXTRAORDINARIOS Albanta” en ESO - Septiembre 2020

HORA miércoles 16 SEPTIEMBRE jueves 17 SEPTIEMBRE viernes 18 SEPTIEMBRE

8:30
10:15

LENGUA CASTELLANA y
LITERATURAÁmbito socio-

lingüístico

MATEMÁTICAS
Ámbito científico-matem.

GEOGRAFÍA e
HISTORIA

10:30
12:20

FÍSICA y QUÍMICA INGLÉS FRANCÉS

12:35
14:25

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA TECNOLOGÍA

MÚSICA / E.FÍSICA /
VALORES

13:30h
CAIE/ED.PLÁSTICA

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ESO

Es nuestra  obligación,  como centro educativo,  adaptarnos a los  nuevos  tiempos que nos está
tocando vivir. La sociedad y, en concreto nuestro alumnado está cambiando a un ritmo vertiginoso.
Estamos en un mundo altamente tecnológico y nos hemos planteado ¿La escuela está al margen
de la sociedad o debemos ofrecer a nuestros/as alumnos/as las posibilidades que nos brinda la
tecnología y enseñarles a vivir  en el  mundo que les ha tocado vivir? ¿nuestros/as alumnos/as
dominan la tecnología o la tecnología les domina a ellos/as? 

Desde Albanta, hemos elaborado un Plan de Digitalización, que pretende abrir un nuevo campo de
posibilidades de enseñanza-aprendizaje para vuestr@s hij@s. Este proyecto de digitalización nace
de una ilusión, supone un reto y es una gran oportunidad, debido a que se van a poner, una serie
de  herramientas  muy  potentes,  a  disposición  de  alumnos/as  y  profesorado  a  partir  de  1º
Secundaria.

Este proyecto supone, no solo que todo el alumnado de ESO disponga de un ordenador personal
(Chromebook),  tanto  en  el  aula  como  en  casa,  sino  que  además,  les  dotamos  de  nuevas
herramientas  de calidad  y una nueva manera de aprender:  nuevos materiales  y  herramientas,
nuevas metodologías y experiencias de aprendizaje, que  les preparen para un mundo laboral
cada vez más exigente. Por ello, nuestro alumnado trabajará desde el próximo curso 2020/21 con
dicho dispositivo acompañado de una serie de licencias digitales que sustituirán a los tradicionales
libros de texto. Para facilitar el periodo de transición, y ayudarles en el trabajo el próximo año, el
centro asume el coste de 5 libros en papel de las materias más densas de contenido (aparecen
detalladas en los listados de libros). 

Esta información también estará a su disposición en la web: www.colegio-albanta.es

Recibe un cordial saludo.

Laura Granado Sánchez
La Directora


