Tres posibles escenarios para el inicio del
próximo curso escolar 2020-2021
Los tres posibles escenarios para la vuelta a la actividad educativa en el presente curso escolar 2020-2021,
consisten en:


El primer escenario, el más optimista, consiste en que todos los estudiantes vuelvan a las clases
presenciales en septiembre bajo las oportunas medidas y normas de higiene que dictamine
Sanidad.



La segunda alternativa, implicaría que los estudiantes volviesen a las aulas guardando la distancia
social que se determine. En este caso, una posibilidad sería, que se baraja dividir a los grupos en
dos partes, de manera que algunos alumnos estarían con el profesor y la otra mitad realizando
labores de estudio, deberes y repaso, bien en el Centro, mediante desdobles con otros profesores.
Esta posibilidad requeriría habilitar espacios libres en gimnasios, o salas de reuniones, en centros
educativos. Esta medida, estaría condicionada a un análisis en profundidad de los centros
educativos y sus posibilidades, apuntado la alternativa de buscar éstos espacios adicionales, con la
colaboración de los ayuntamientos y otras instituciones públicas o privadas.

Educación a distancia y presencial


Una posible solución que se puede barajar, consiste en compatibilizar la educación a distancia, con
la presencial, con el objetivo de que todos los alumnos asistan presencialmente a clase dos días por
semana, en días alternos, y tres realicen las tareas encomendadas en casa.
De esta forma, se podrían hacer cuatro turnos semanales para la enseñanza que se reciba
parcialmente de forma presencial y cinco a distancia. En estas etapas tenemos la ventaja de que los
alumnos pueden acudir solos a los centros educativos, y permanecer también solos en sus casas.
Durante el confinamiento por la crisis del COVID-19, se refleja el alto grado de implantación de la
educación online, y el cumplimiento de las actividades por parte del alumnado.



El tercer y último escenario posible, implicaría que iniciado el curso se produjera un rebrote del
virus, lo que podría implicar una nueva suspensión temporal de las clases presenciales. En ese caso,
La Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, ya ha desarrollado herramientas informáticas

e

para hacer frente a esta situación, como son; ducamosCLM, o Microsoft Teams. La experiencia
del pasado curso nos permitiría afrontarlo con mayores garantías.

