
 

DESDOBLE DE GRUPOS 

Durante este curso la atención educativa se organizará mediante un sistema combinado 

que alterne periodos de educación presencial y periodos de trabajo autónomo del 

alumnado fuera del centro educativo, desdoblando los grupos clase en función de la 

cifra del alumnado matriculado: 

 Cada grupo que sobrepase los 15 alumnos/as será subdividido en dos, que 

asistirán a clase uno de los dos días en el horario que la escuela haya 

determinado mientras que la otra parte trabajará en su domicilio a partir de las 

orientaciones y prescripciones de trabajo autónomo que el profesorado le haya 

facilitado durante la sesión presencial. 

 Los grupos que no sobrepasen los 15 alumnos/as no serán desdoblados y 

asistirán a clase dos veces por semana. 

 Es posible que sea necesario aplicar el desdoble una vez comenzadas las clases, 

por la matriculación de nuevo alumnado 

En previsión del desdoble de un grupo, se intentará atender la preferencia expresada de 

asistir un día determinado de los dos que el grupo tiene clase presencial, de acuerdo con 

el siguiente procedimiento:  

 A fecha de comienzo de las clases (14/15 octubre), los grupos que sobrepasen 15 

alumnos de matrícula se desdoblarán del siguiente modo: 

o subgrupo A: asistirán a clase el miércoles o jueves (1ª clase: 14 o 15 

octubre) 

o subgrupo B: asistirán a clase el lunes o martes (1ª clase: 19 o 20 octubre) 

 En previsión del desdoble de los grupos, el alumnado podrá expresar su 

preferencia del día de asistencia. La preferencia se atenderá por orden de 

petición. El alumnado que no exprese su preferencia será asignado por el 

centro. 

 Se publicarán listas de referencia en la web, que serán actualizadas diariamente. 

El alumnado matriculado no podrá asistir a clase hasta que conste en la 

lista. Las listas se pueden consultar siguiendo este vínculo. 

 Una vez completado un subgrupo, el alumnado será asignado al día donde haya 

plazas y los cambios entre uno u otro día de asistencia se atenderán mediante 

permuta voluntaria. 

Puedes expresar tu preferencia completando el siguiente formulario: Preferencia del día 

de asistencia a clase. 
 

http://eoihuesca.org/?page_id=5144
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEsWxR205GCpP9MgTwmJInP5lfB3UdNc6fb1y1mhbRwrwNIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEsWxR205GCpP9MgTwmJInP5lfB3UdNc6fb1y1mhbRwrwNIA/viewform

