
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS Y ALUMNADO DEL CURSO 2021 /2022 

En el curso pasado la comunidad educativa supo afrontar por segunda vez el reto que supone 

la COVID19. En el presente curso, todos (alumnado, profesorado, personal no docente y familias) nos 

enfrentamos a una crisis sanitaria que, aunque el porcentaje de vacunación de la población en general 

permita la presencia de los grupos al completo en el aula, no nos deben hacer bajar la guardia ante un 

virus que, por su mutabilidad y efectos, mantiene un escenario de incertidumbre.   

Insistimos en la conveniencia de la vacunación completa, además de las medidas que se 

contemplan en este documento, para mantener el virus a raya. 

 El compromiso del IES Guadalpín es el de procurar las medidas necesarias para que la 

pandemia repercuta lo mínimo posible en nuestra salud física, psíquica y social, así como en la calidad 

educativa.  

En el presente documento señalamos los aspectos que, como familias, pueden afectarles más 

directamente. Para saber más detalles, pueden recurrir a la lectura del Protocolo COVID aprobado por 

la Comisión correspondiente.  

ACOGIDA DEL ALUMNADO: 

En los primeros días de curso el alumnado será suficientemente informado sobre las medidas 

de protección de la salud y organizativas que se han tomado en el centro. Asimismo, el departamento 

de orientación ha diseñado un plan de acogida, manteniéndose desde las tutorías –como en el pasado 

curso- el tratamiento de las dificultades de aprendizaje y educación emocional y las estrategias para 

cuidar la salud física y mental. 

En el calendario que se adjunta, se establece la entrada escalonada de los grupos, durante los 

días 15 al 17 de septiembre, de forma que se pueda atender a cada grupo de alumnos y alumnas de 

forma más particularizada. 

PRESENCIALIDAD 

En el presente curso la presencialidad de todos los grupos será la norma general. Sin embargo, si en 

Marbella se dictaminara el nivel de alerta 4, se podría optar por el modelo semipresencial.  

ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO. 

Para procurar fluidez en las entradas y salidas 
al instituto (a las 8,15 y 14,45 horas), se 
habilitarán como vías de entrada y de salida del 
centro las tres puertas exteriores del recinto del 
centro. 

 
   
Cada uno de los grupos tendrá asignada una 

de las puertas exteriores para entrar y salir al 
recinto: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALIDAS/ENTRADAS DE LA PARCELA GRUPOS 

SALIDA NORTE (CALLE TARIFA) 1º Y 2º DE ELECTROMECÁNICA,  
1º Y 2º DE OBRAS,  
4º F,  
3º B,  
BH1A, BH1B, BH1C,  
BIBLIOTECA 

SALIDA SUR (AVDA. HOHENLOHE) 1º A, 1ºB, 1ºC,  
2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 
3ºA,3ºB, 3ºC, 3ºD, 3º E,  
4ºA, 4ºB,  
BH2C, 
AULA 111,AULA 205, AULA 213 

SALIDA ESTE (ESQUINA DE LA CAIXA) 4ºC, 4ºD, 4ºE,  
BT1, BC1, BT2, BH2A, BH2B, BH2C, 
AVERROES,  
1º ILUM, 2º ILU,  
ASIR 1, ASIR2º,   
1º COM, 2ºCOM 
1º PROD, 2º PROD,  
1º RAE, 2º RAE, PLATÓ, 
TECNOLOGÍA 
LAB. DE CIENCIAS (AULA 204) 
 

 

 

 



La salida a las 14:45 se realizará tal y como establece el protocolo de evacuación en caso de 

emergencia. Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se hará sonar el timbre 

cinco minutos antes de la hora de salida establecida en tres momentos: 

- Primer timbre: saldrán los grupos situados en la planta baja. 

- Segundo timbre: saldrán los grupos situados en la planta primera. 

- Tercer timbre: saldrán los grupos situados en la planta segunda. 

 
ES MUY IMPORTANTE QUE NO HAYA AGLOMERACIONES TRAS LA SALIDA DEL INSTITUTO, POR 

LO QUE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS HABRÁN DE ALEJARSE LO MÁS RÁPIDAMENTE DE LAS 
PUERTAS, NO FORMANDO CORRILLOS.  

SI LAS FAMILIAS VIENEN A RECOGER A SUS HIJOS O HIJAS EN COCHE, PROCURARÁN QUEDAR 
EN UN LUGAR ALEJADO DE LAS PUERTAS. 

 
RECREO 

Se hará siguiendo los recorridos del simulacro de evacuación, en silencio y circulando por la 
derecha de los pasillos y escaleras.  

Será el profesorado que esté en el aula con los alumnos, el encargado de controlar el 

proceso de salida del alumnado. 

Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se hará sonar el timbre cinco 

minutos antes de la hora de salida establecida en tres momentos: 

- Primer timbre: saldrán los grupos situados en la planta baja. 

- Segundo timbre: saldrán los grupos situados en la planta primera. 

- Tercer timbre: saldrán los grupos situados en la planta segunda. 

El alumnado de primero y segundo de bachillerato autorizado por sus familias, así como el 

de la Formación Profesional (mayor de edad), podrá salir del centro durante el tiempo de recreo, 

utilizando la salida principal tanto para salir como para entrar. 

En las entradas del recreo tendrán que salir y entrar en fila, con separación de un metro y 

medio.  

 
NORMAS QUE HAN DE CUMPLIR FAMILIAS Y ALUMNADO 

Las familias del alumnado del IES Guadalpín, así como los alumnos y alumnas mayores de edad, 

deberán cumplir las siguientes normas: 

A. ANTES DE SALIR DE CASA: 

1. No asistir al centro si está en cuarentena, es un caso confirmado de COVID 19 o presenta alguno 

de los síntomas compatibles con la COVID19 : 

• Dolor de garganta. 

• Fiebre  

• Tos 

• Sensación de falta de aire 

• Pérdida del sentido del gusto o del olfato 

• Dolores musculares 

• Dolor torácico 



• Cefalea 

• Secreción o congestión nasal 

• Diarrea o vómitos 

2. Vigilar el estado de salud de los menores a su cargo, tomando la temperatura antes de salir de 

casa. 

3. Se recomienda traer al instituto un bolsito o riñonera para transportar una mascarilla de 

repuesto (en su funda de papel o tela), otra funda para la mascarilla que se lleva puesta (ya que 

se la podrán quitar para comer o beber), gel hidroalcohólico, etc. 

4. En el caso de alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa. 

5.  Cualquier información relevante podrá ser comunicada al correo 

coordinacioncovid@guadalpin.es. Asimismo, se podrá acudir a este correo si se tiene alguna 

duda. 

 

B. ANTES DE ACCEDER AL CENTRO: 
1. Acudir al centro con mascarilla colocada correctamente y en buen estado. Traer una de repuesto en un 

sobre. 

2. Desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. En la puerta de acceso hay dispensadores. 

3. Traer al centro una botella (preferiblemente reutilizable) de agua. No se podrá beber en los grifos de 

los servicios (ni rellenar botellas). 

4. Traer al centro el material necesario. No se podrá compartir ningún material. 

 

C. DENTRO DEL CENTRO: 
1. Uso obligatorio y permanente de la mascarilla. Sólo se podrá quitar el tiempo imprescindible para beber 

o comer, si es necesario. 

2. Nos saludaremos a distancia. 

3. Mantener la distancia de seguridad mínima en pasillos y zonas comunes de 1,5 metros.  

4. Permanecer en el centro el tiempo estrictamente necesario.  

5. Evitar aglomeraciones en pasillos o al acceder al aula. 

6. Si aparecen alguno de los síntomas descritos más arriba durante la estancia en el centro, comunicarlo 

al profesorado con la mayor brevedad. 

7. Acceso a las aulas: Las aulas estarán debidamente provistas de hidrogel y material para desinfección. 

Se deberá proceder a la desinfección de las manos antes de entrar. En el caso de haber sido utilizada 

previamente, se procederá a la desinfección de cada puesto por cada alumno/a asistente, así como a 

su ventilación. 

8. Uso de los servicios:  

a. Cada aula tendrá asignados unos servicios determinados. 

b. Respetar el aforo máximo. 

c. Evitar aglomeraciones en la puerta de acceso. 

d. No quitarse la mascarilla. 

e. Prohibido beber agua o rellenar botellas de los grifos. 

f. Desinfección de manos (preferiblemente con jabón) antes y después de hacer uso del servicio. 

g. Cerrar la tapa del inodoro antes de tirar de la cisterna. 

h. Intentar evitar tocar directamente cualquier superficie. 
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i. Uso debido de las papeleras. 

9. Uso del ascensor.  

a. Sólo podrá usarse en caso estrictamente necesario. 

b. Aforo máximo de una persona. 

c.  Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

d. También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

e. No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

f. Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.  

10. Acceso a despachos y sala de profesorado. Preferiblemente con cita previa. En todo caso, se deberá 

permanecer en la puerta hasta que se permita la entrada. 

11.  Pasillos:  
a. Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y 

alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 
encuentre a su paso. 

b. Se transitará por la derecha de los pasillos. 
c. Se guardará silencio. 

 
¿QUÉ OCURRE SI SE DETECTA EN EL INSTITUTO UN ALUMNO/A CON SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON LA COVID19? 
Si es mayor de edad, lo comunicará al profesor/a más cercano y se irá a su domicilio 

directamente, poniéndose en contacto con su Centro de Salud. 
Si es menor de edad: 
○ Avisaremos a sus tutores/as legales. 
○ Esperará en una zona específica a tal efecto (sala COVID). 
○ Los tutores/as legales se responsabilizan de llevar a su hijo/a al Centro de Salud. 
○ Con el diagnóstico del médico, lo comunicará al Centro. 
En caso de cuarentena, se atenderá al alumnado por la plataforma educativa (Moodle o 

classroom). 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Se  cumplirán por el ayuntamiento todas las medidas relativas a higiene,  además de la 

asignación fija de puestos , agrupándose por grupos de clase. Estará totalmente prohibido comer 

o beber en el autobús. 

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 

- Se podrá solicitar cita previa través del correo directiva@guadalpin.es.  
- Se priorizarán las comunicaciones a través de medios telemáticos.  
- En caso de que los padres, padres o tutores deban acceder al centro, lo harán por la puerta principal 

respetando siempre las medidas generales de prevención y seguridad.  
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