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Los tutores/as acompañarán a sus grupos al punto que tienen asignado en el patio y desde ahí, 
acompañados por la coordinadora COVID, Mercedes Ardoy, se dirigirán a su aula de referencia 
entrando por la puerta correspondiente y haciendo el recorrido que tendrán que realizar 
diariamente. (Se adjuntan planos y cuadrante)  
Una vez en clase, les informarán sobre los siguientes aspectos: 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
• Nombre y tratamiento que desea recibir. 
• Horario de tutoría: hora lectiva en el aula para la ESO, hora de atención a los alumnos 

en Post-obligatoria. La atención a los padres este curso será virtual y en la hora que el 
tutor/a establezca. 

• Especial atención a los aspectos socioemocionales. Detección de alumnado sin acceso 
a equipo informático (o que lo tiene muy compartido) o internet en casa (contactar en 
ese caso con el Proyecto ORUS del centro: orus@guadalpin.es). Alumnado con 
dificultades económicas para soportar el gasto de mascarillas (comunicar a 
coordinacioncovid@guadalpin.es). 
 

2. PROTOCOLO COVID-19 
 
El tutor/a hará hincapié en los siguientes aspectos del Protocolo de Actuación COVID-19: 
- Presentación del aula y medidas que hay que adoptar en ella (Señalar gel, desinfectante, 
papel). 
- El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella de agua 
(claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido 
rellenarla dentro), una mascarilla puesta (en perfectas condiciones) y otra de repuesto, 
guardada en un sobre de papel. Sería conveniente traer dos sobres de papel o dos bolsas de 
tela: una para la que se lleva puesta cuando se esté comiendo y otra con la nueva Se 
recomienda que vengan al centro andando y con el pelo recogido y sin anillos, pulseras, etc. 
La ropa deberá ser lavada a diario con temperaturas de 60º a 90º. 
- Nunca asistirán al centro si presentan fiebre, tos, diarrea y demás síntomas de la 
COVID19 o han tenido contacto con alguna persona enferma hasta que haya sido 
valorado/a por su médico o pediatra. Ni siquiera podrán asistir en estas condiciones para 
realizar exámenes. 
- Las puertas y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas en todo momento, por lo 
que es más necesario que nunca mantener silencio y orden durante las clases y en los 
traslados a otras aulas. 

• Acceso al centro: Se realizará por la puerta exterior más cercana a su entrada, 
evitando en todo caso las aglomeraciones. Estarán abiertas las tres entradas al 
recinto escolar (principal, centro comercial y trasera). Se habilitarán como vías de 
entrada al centro las puertas de emergencia y cada grupo accederá por la que le 
corresponda a su . (Se adjunta cuadrante) 

•  1ª hora:. El alumnado debe circular siempre por la derecha, respetando la distancia 
de seguridad  con sus compañeros, evitando tocar los objetos que encuentre a su 
paso y con el máximo silencio (hablar, y más aún chillar, favorece la propagación 
del virus). 
Una vez en el aula, deberán ocupar el pupitre que el tutor/a les asigne. Estarán 
sentados de manera que si el grupo se desdobla, los alumnos que queden en el aula 
de referencia mantengan la distancia física de seguridad. No se permitirá 
intercambiar  material ni levantarse de su silla sin permiso expreso del profesor/a. 

•  Intercambios y desplazamientos: se prohíbe salir de clase e ir a los baños entre 
clase y clase. Los que lo necesiten lo solicitarán a su profesor/a, preferentemente, 
durante la parte central de la clase. 
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En caso de tener que salir del aula porque el grupo se desdoble o porque tengan 
que desplazarse a otra zona del centro (Averroes o EF), los alumnos tendrán que 
esperar dentro de clase al profesor/a de la siguiente hora, que será quien les 
acompañe.  Se desplazarán de la misma manera que en la entrada al centro y según 
marca el Protocolo COVID-19. 

•  2ª hora: si han cambiado de aula, los alumnos procederán, antes de sentarse, a 
desinfectar su mesa y su silla con el material de limpieza y desinfección que 
encontrarán en las aulas. 
Dentro de clase se procederá de la misma manera que a 1ª hora. 
Si es a 3ª hora cuando tienen  que salir del aula (Averroes, EF o desdoble), el 
alumnado tendrá que ir preparado con su desayuno para salir después directamente 
al recreo, ya que no regresarán al aula de referencia.  

•  3ª hora: se procederá de la misma manera que en las horas anteriores, tanto si 
tienen que salir del aula como si no. 
El timbre sonará cinco minutos antes de la hora establecida y se habilitarán todas 
las salidas de emergencia. La salida al recreo se realizará tal y como establece el 
protocolo de evacuación en caso de incendios y cada grupo lo hará por su puerta 
asignada. Se desplazarán de la misma manera que en la entrada al centro según 
marca el protocolo COVID-19 y será el profesorado que esté en el aula con los 
alumnos, el encargado de controlar el proceso de salida del alumnado al recreo.  

•  Recreo: una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro  a 
lo estrictamente necesario.  Las fuentes estarán cerradas y también se anularán los 
bancos de los patios. El recinto de la cafetería estará cerrado para el alumnado, 
pero podrán hacer su pedido el día anterior con un código QR y retirarlo en la 
ventanilla de la cafetería que da al patio. Los días de lluvia el delegado/a de clase 
irá a por los pedidos a la cafetería, pues los grupos permanecerán en sus aulas. El 
alumnado no compartirá su botella de agua ni su comida con otro compañero/a. 
Si tienen necesidad urgente de ir al baño en el recreo, podrán acceder únicamente a 
los servicios del patio. El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio, solo se 
las podrán quitar para comer o beber. Se procurará mantener la distancia de 
seguridad evitando en todo momento las aglomeraciones. Los días de lluvia, el 
alumnado permanecerá en su aula. 

  El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio, menor de edad,  
  podrá salir del Centro durante el recreo siempre que sus padres/tutores lo   
  autoricen. En ese caso,  es muy importante que no se hagan corrillos en la puerta y  
  que , al regresar, se mantenga en todo momento el orden y la distancia de   
  seguridad. Para estos alumnos se abrirá la puerta principal y la del centro comercial. 

Cuando suene el timbre, tendrán que dirigirse al punto que tenga asignado cada 
grupo en el patio y permanecer en fila india, manteniendo la distancia de seguridad. 
El regreso a clase se realizará tal y como establece el protocolo de evacuación, pero 
en sentido inverso (entrando primero los últimos que han salido), entrando cada 
grupo por su puerta asignada. Lo harán en orden y acompañados por el profesor/a 
que les toque a 4ª hora. 
Todo el grupo regresará al aula de referencia y, en caso de que tengan que salir de 
su clase a 4ª h. (EF, TIC o desdoble), será el profesor/a correspondiente quien los 
recoja y acompañe desde allí hasta la otra zona del centro.  

•  4ª hora: se procederá de la misma manera que en las horas anteriores, tanto si 
tienen que salir del aula como si no. 

•  5ª hora: se procederá de la misma manera que en las horas anteriores. 
Si es a 6ª hora cuando tienen  que salir del aula (Averroes, EF o desdoble), el 
alumnado tendrá que ir preparado con todo su material para salir después 
directamente del centro, ya que no regresarán al aula de referencia. 

•  6ª hora: se procederá de la misma manera que en las horas anteriores. 
El timbre sonará cinco minutos antes de lo habitual y la salida del centro se 
realizará igual que la salida al recreo, tal y como establece el protocolo de 
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evacuación. Cada grupo lo hará por su puerta asignada, en silencio, respetando la 
distancia de seguridad, en fila india por la derecha y evitando tocar los objetos que 
encuentren a su paso. Será el profesorado que esté en el aula con los alumnos, el 
encargado de controlar el proceso de salida del centro. 

• Salida del recinto del Centro a la calle: Queda terminantemente prohibido hacer 
corrillos o cualquier tipo de aglomeración en los alrededores del instituto, siendo 
muy importante seguir manteniendo la distancia de seguridad. 
 

2.1 ESPACIOS COMUNES: 
 

- Se suspenden todas las actividades relacionadas con la Biblioteca, con el aula de 
Música, el aula de  Plástica y Visual, el aula-taller de Tecnología y el laboratorio 
de Ciencias. Los profesores/as de estas materias impartirán sus clases en el aula de 
referencia de los grupos. 

- Pasillos: permanecerán en todo momento lo más despejados posible. Solo se podrá                 
circular por ellos a la entrada y salida del centro o cuando el alumnado, acompañado de 
su profesor/a, tenga que desplazarse a un aula de desdoble, EF o Averroes. 

- Aula de Informática: las asignaturas de TIC de 4º ESO y 1º Bachillerato se 
desdoblarán con el aula-taller de Tecnología para aumentar la distancia interpersonal. 
Los alumnos se sentarán manteniendo la máxima distancia posible entre ellos y siempre 
en el mismo ordenador, estando totalmente prohibido sentarse en otro lugar distinto. 
Al entrar en el aula, los alumnos procederán a desinfectar sus manos con el gel 
higienizante que encontrarán en el aula y después tendrán que desinfectar la zona de 
trabajo: teclado, pantalla y ratón. Siempre bajo la supervisión y las indicaciones del 
profesor/a.  

- Gimnasio: los profesores explicarán el procedimiento en este espacio durante las 
clases de EF. 

- Aula de refuerzo y apoyo: la profesora explicará el procedimiento dentro de este 
espacio a su alumnado. 

- Despacho de Orientación: se establece un aforo máximo de tres personas. Se 
reducirá la visita del alumnado y progenitores al despacho a lo estrictamente necesario 
(se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma mediante cita previa 
a través del correo de Orientación (orientación@guadalpin.es). 

- Conserjería: el alumnado no podrá acceder al interior de este espacio. Cualquier tipo 
de atención que necesiten se realizará a través de ventanilla. 

- Reprografía: este curso el alumnado no podrá hacer uso de este servicio. 
- Sala de Profesores: el alumnado no podrá acceder al pasillo de la Sala de Profesores ni 

permanecer en la puerta para esperar a ningún profesor/a. 
- Despachos de Directiva: no está permitido el acceso libre a estos espacios. Cuando 

un alumno necesite algo, llamará a la puerta desde el pasillo de acceso y se le atenderá 
en la antesala de los despachos. 

- Ascensor: su uso queda reducido a lo estrictamente necesario. En caso de tener que 
utilizarlo, los conserjes explicarán las pautas que promueven la seguridad de quienes lo 
utilicen.  Se limita el aforo a una persona por viaje. 

- Servicios y aseos: cada grupo tendrá asignado el uso del servicio del gimnasio o del 
interior del centro: ala este (pares): servicios del gimnasio; ala oeste (impares): servicios 
del interior .  
En los recreos, solo se permite el acceso a los servicios del patio, excepto cuando 
llueva, porque el alumnado habrá de permanecer en sus aulas y se dirigirá a su servicio 
de referencia. 
Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté dentro. Los grifos se 
utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua o llenar las botellas. Se evitará tocar directamente 
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con las manos (se deberá utilizar un papel) aquellas superficies donde hay un mayor 
riesgo de contagio: pomos, cerraduras, cisternas, cadena de váter... 
 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 
inmediatamente). 
 

2.2 METODOLOGÍA 
 

- Explicar que la docencia va a desarrollarse en semanas alternas (excepto 1º y 2º  ESO). 
- Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
- Cada alumno dispondrá de su material y su intercambio estará expresamente 

prohibido. 
- Se incorporará a la metodología habitual el uso de la plataforma Google Suite y se 

podrá acceder a ella mediante el correo corporativo que se le facilitará a cada alumno a 
comienzo de curso. .De esta manera, se evitará el uso de papel y será una medida en 
previsión de posibles periodos de educación a distancia. 
 

2.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS 
 

- Se recomienda a toda la comunidad educativa que se descargue y mantenga activa la 
aplicación RADAR COVID. 

- Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro. Todo el alumnado deberá venir 
con dos mascarillas, una de ellas puesta. En caso de que se olvide, deberán esperar en 
el hall de entrada a que un familiar le proporcione una. Si no lo hacen, el alumno no 
podrá entrar en clase. Si un alumno se quita la mascarilla, será sancionado con un parte 
grave, pudiendo llegar a ser expulsado del centro. 

- Es importante recordar las medidas generales establecidas para la COVID-19: 
o Higiene frecuente de manos (principal medida de prevención y control de la 

enfermedad). 
o Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos; evitar tocarse los ojos, la nariz  o la boca con las manos, ya que estas 
facilitan su transmisión. 

o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda 
garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.  

o  
2.4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
- Se suspenden todas las actividades complementarias y extraescolares. Solo se autorizan 

aquellas charlas y talleres que se impartan a un único grupo en su aula de referencia 
durante la hora lectiva de tutoría en el caso de ESO o de Educación para la Ciudadanía 
o religión en el caso de Bachillerato. Pero preferiblemente dichas charlas se harán de 
forma telemática.   

 
 
 

 
2.5 ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE LA ENFERMEDAD 

 
- Si algún alumno, estando en el centro, tiene sospecha de infección, tendrá que 
comunicarlo inmediatamente a un profesor/a, quien sabrá cómo actuar ante estos casos de 
sospecha. 
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            De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía, se considera caso sospechoso de               
 infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria 
 aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
 sensación de falta de aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, 
 pérdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
 otros. 
 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
• Será sancionable el incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el 

protocolo COVID-19. 
• Cualquier grabación y difusión de las imágenes o audios que se produzcan durante la 

formación telemática está totalmente prohibida y será igualmente sancionable. 
• Puntualidad y asistencia diaria. 
• Atención y silencio en las clases. 
• Permanencia en las clases sin salir al pasillo, salvo en el recreo o en desplazamientos a 

otra aula. 
• No fumar. 
• No comer en las aulas y pasillos, solo en el patio 
• Guardar orden y silencio en los pasillos durante las horas de clase. 
• No maltratar el material del Centro, de los compañeros ni el propio. El que rompe 

paga. 
• En caso de duda, sobre normas de convivencia, consultar al profesor más cercano. 
• Explicar qué es el ROF (está en la página web como parte del Plan de Centro) y darles 

a conocer los capítulos que les afecten. 
• Hacer hincapié en la absoluta prohibición de los actos de violencia física (agresiones, 

peleas, empujones, etc.) o verbal (insultos, coacciones, palabras malsonantes, con el 
agravante de sexismo, racismo, xenofobia…). La respuesta es siempre contundente. 
Conviene aclarar que los actos violentos entre miembros de la comunidad escolar son 
sancionables aunque se produzcan fuera del recinto escolar y del horario lectivo. 

• No se permiten las novatadas. 
• No se permite el consumo de drogas de ningún tipo. 
• No se tolera la introducción de objetos que puedan ser usados como armas, aunque 

sean juguetes (pistolas de aire comprimido) o herramientas aparentemente inocuas 
(punteros láser, navajas, etc…) 

• Se espera del alumnado la mayor corrección en el tratamiento a los demás miembros 
de la comunidad escolar. Esta corrección se hace extensiva a la forma de vestir, que 
será la que corresponde a la actividad que el alumno realiza en el Centro. No se 
permitirán en el recinto escolar, salvo en el exterior, el uso de prendas que cubran la 
cabeza tales como gorras, viseras, etc. Tampoco se permiten  bañadores, chanclas ni la 
visualización de ropa interior (superior e inferior). 

• Queda prohibido el uso indebido de móviles durante las clases y en los pasillos, en 
caso de necesidad real, se llamará desde el centro a los tutores legales. Solo se permitirá 
su uso en actividades de clase dirigidas y supervisadas por el profesorado. Su uso 
implicará la incautación del mismo que quedará depositado en Jefatura de Estudios 
hasta que el padre, madre o tutor legal acuda a recogerlo. Incidir en que en el caso del 
robo o desaparición de un móvil el centro declina toda responsabilidad. Su uso en 
exámenes supondrá un suspenso en la asignatura. 

• Importante: ante cualquier trato vejatorio o humillante entre alumnos del centro 
a través de redes sociales (incluida la aplicación WhatsApp o similares), en 
forma de fotografías o comentarios, será considerada como conducta 
gravemente perjudicial a la convivencia en el centro (expulsión mínima de 5 
días), aunque se realice en horario no lectivo o en período vacacional. Especial 
mención a la discriminación por padecer o haber padecido la COVID19. 
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• Si le expulsan de clase, acudir a Jefatura de Estudios acompañado del delegado/a del 
curso. En cada caso se verá si vuelve a clase o permanece en Jefatura.  

• En ningún caso se puede ir al patio sin permiso. 
• Los partes se comunicarán a los tutores mediante Intranet. 
• Si le insultan, amenazan o roban un objeto, dirigirse de inmediato al tutor/a o bien a 

Jefatura de Estudios. No esperar. 
• Si le agreden, evitar la pelea o el tumulto, y acudir al primer profesor o profesora más 

próximos. 
• Si necesita salir del centro, solo podrá hacerlo si trae una autorización de los padres o 

del tutor legal (hay modelos en conserjería) que deberá  mostrar al profesor de guardia 
y al conserje. 

• En caso de ausencia del profesor, el delegado/a acudirá en busca del Profesor de 
Guardia. Mientras, el grupo permanece en el aula sin molestar a los demás. El Profesor 
de Guardia pasará lista y vigilará el estudio.  

• Todo alumno deberá identificarse ante la petición de cualquier profesor u ordenanza 
del Centro. 

• Los tutores de grupos con alumnos mayores de edad (en especial, ciclos de grado 
superior) solicitarán a Jefatura de Estudios los carnés de todo el grupo (o equivalente) y 
los distribuirán a los alumnos mayores de edad durante los primeros días del curso. 
Aquellos alumnos que alcancen la mayoría de edad a lo largo del curso, deben 
comunicárselo a su tutor para que este le entregue su carné. 

• Los alumnos (no los tutores) de matrícula parcial, tanto en Bachillerato como en Ciclos 
Formativos deberán solicitar en Jefatura de Estudios un carnet especial (o equivalente) 
que les facultará para salir del centro a cualquier hora. 

 
4. EL CURSO 

 
• Horario lectivo del curso. 
• Calendario escolar. 
• Profesorado asignado al curso. Insistir en que anoten y aprendan sus nombres. 
• Libros de texto: sistema de cesión, obligación de cuidarlos, devolverlos a final de curso 

(en ESO). Ficha en tablones de anuncios y la web del centro (www.guadalpin.es), 
preguntando a cada profesor antes de comprar (en Bachillerato y Ciclos) 
Contacto: María A. Galeas 

 
5. ACTIVIDADES Y LABORES TUTORIALES 

 
• Actividades a realizar en la hora de Tutoría: ayudas al estudio, técnicas de lectura, de 

expresión, resumen,  dinámica de grupos, etc... 
• Control de faltas de asistencia: lista diaria y resumen quincenal o mensual. Información 

por correo a los padres o tutores legales. 
• Justificación de faltas: al día siguiente y el día anterior en el caso de  ausencia prevista o 

programada. Importantísimo este curso indagar las causas de la no asistencia del 
alumnado. 

• Teléfono del instituto: 951 270906 para contacto de los padres o madres con el tutor 
por la mañana. Hora de atención a padres, madres o tutores legales en horario de tarde 

 
 

6. LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
• La directiva:  

- Director: Fernando Vázquez Vázquez 
- Secretario: Francisco Haro González 
- Vicedirector: José Luis Fernández Odero 
- Jefa de Estudios: Ángela García-Rowe López 
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- Jefaturas de Estudios Adjuntas: 
! Margarita Navarro Ortega 
! Susana Florido Marmolejo 
! Maribel Ballesta Dorado 

 Horario de atención: siempre habrá uno de guardia. 
• El Departamento de Orientación: Mª Ángeles García Blanco y Mª Ángeles Galeas 

Anaya. 
Explicar funciones y tareas. 
Para solicitar una cita con la Orientadora, llamar por teléfono al centro o escribir 
directamente un correo a: orientación@guadalpin.es. 

• Coordinadora COVID:  Mercedes Ardoy del Hoyo.  
! Los Departamentos docentes:  

Explicar que deben preguntar a sus profesores todas las dudas sobre los criterios 
de cada Departamento en cuanto a sistemas y criterios de evaluación, diseños 
curriculares, reclamaciones, libros de texto etc... 
Los criterios de evaluación se colgarán en la página web del instituto. 

 
• El profesorado: 

Insistir en que deben dirigirse a sus profesores con corrección y por sus nombres, en 
clase y fuera de ella. 
Explicar las funciones del profesor de guardia y lo que deben hacer en ausencia de un 
profesor. 
 

• El Personal no docente: PAS 
Insistir en el trato correcto hacia ellos, respetando su trabajo, su horario y sus personas, 

- Ordenanzas: atención al alumnado, padres, control de la puerta de acceso, 
suministro de material, cierre de aulas no ocupadas, velar por el orden en los 
pasillos y zonas comunes, etc... 

- Administrativas: Horario de Secretaría (de 11 a 13h) para trámites y solicitudes. 
- Señoras de la limpieza: colaborar con ellas no ensuciando, ordenando el aula, 

usando las papeleras, cuidando los aseos etc. 
- Encargados de la cafetería: respetar su puesto y su trabajo, no dañar el material, 

respetar el horario, etc... 
 

• El Consejo Escolar: Está formado por: profesores, alumnos, padres y personal de 
administración y servicios. Podéis poneros en contacto con vuestros representantes si 
lo necesitáis.  
 

7. OFERTA EDUCATIVA 
 
Además de los estudios de la ESO se imparten dos modalidades de Bachillerato: 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
- Bachillerato de Ciencias. 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio que se pueden cursar son: 
- Ciclo Formativo de Actividades Comerciales (FP Dual) 
- Ciclo Formativo de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Ciclos Formativos de Grado Superior: 
o Ciclo Formativo Organización y Control de Obras de Construcción. 
o Ciclo Formativo de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 
o Ciclo Formativo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos. 
o Ciclo Formativo de Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen. 
o Ciclo Formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red 
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8. LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
 
• Teléfonos: Para casos de necesidad, acudir a Conserjería o Jefatura de Estudios para 

llamar a casa. No se autoriza a llamar por teléfono en clase y a quien contravenga esta 
norma se le incautará su móvil. La negativa  a entregarlo se considerará como 
conducta gravemente perjudicial, pudiendo implicar una expulsión del centro de al 
menos cinco días. 

• Aseos: En la planta baja. Importante respetar todo lo relativo a estos espacios indicado 
en el protocolo COVID-19. Está terminantemente prohibido fumar (se considerará 
falta grave, expulsión mínima de 5 días), ni dañar sus instalaciones. 

• Aparcamiento de motos: Si deseáis guardar la moto en el Instituto, por la mañana se 
abre la puerta principal lateral, y se reserva como parking el espacio cerrado junto al 
gimnasio. El IES no se responsabiliza de los daños materiales en las motos. La puerta 
se abre a las 14.45. Si alguien tiene coche debe aparcarlo fuera del centro. 

 
9. OTRAS INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
• Existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos, animar al alumnado a que 

sus padres, si aún no son miembros, se asocien, pues les puede ser de gran utilidad. 
• También existe una Asociación de Alumnos. La afiliación es voluntaria, pero es 

recomendable animarles a que contacten con ellos y, si les convence, incorporarse.  
• Pronto elegirán a los Delegados de Grupo. Recordarles la importancia de esta figura y 

también que deben ir pensando quién será más adecuado para, en su momento, votar. 
• El Centro dispone de una página web: www.guadalpin.es. Pueden consultarla cuando 

lo deseen. 
• El alumnado extranjero se incorporará al nivel que le corresponda según su edad y 

en la evaluación inicial el equipo educativo reflexionará y decidirá si debe ser 
matriculado en un curso inferior. Si este alumnado se incorporara iniciado el curso, la 
reunión del equipo educativo para decidir el cambio se realizará dos semanas después 
de la llegada del alumno extranjero al centro. 

• Es importante recordar que todo el alumnado debe tener en Séneca una foto tipo 
carné que sea actual, solo del busto (evitando cualquier tipo de “pose”) y con el fondo 
blanco. En caso contrario, si después de aviso la foto no se modificara, este hecho 
puede ser sancionable. 

• También es importante que comprueben que en Séneca, en el apartado “Mis datos”, 
tienen un correo electrónico y un teléfono de contacto en vigor. Esto es 
especialmente relevante en este curso, para mantener contacto sobre la COVID19. 

• Todas las familias deben tener instaladas en sus dispositivos móviles la aplicación  
i-Pasen. Si hubiera algún problema al descargarla, consultar en Jefatura  de Estudios o 
en Vicedirección.  

• A partir de 4ºESO, todo el alumnado debe tener en Séneca recogido el DNI. 
  



 

CALENDARIO ACOGIDA  

CURSO 2020-2021 

 

 
 

 

DÍA 
 

CURSO 
 

GRUPO HORA 
ENTRADA - SALIDA 

 
 

 
MARTES 

15  
SEPTIEMBRE 

 
 

1º ESO 

1º ESO A 9:00 – 11:00 hrs 

1º ESO B 9:30 – 11:30 hrs 

1º ESO C 10:00 – 12:00 hrs 

1º ESO D 10:30 – 12:30 hrs 

 

4º ESO 
 

13:00 – 14:30 hrs 

 
 

MIÉRCOLES 

16  
SEPTIEMBRE 

 

2º ESO 
2º ESO A 9:00 – 11:00 hrs 

2º ESO B 9:30 – 11:30 hrs 

2º ESO C 10:00 – 12:00 hrs 

 

3º ESO 
 
12:30 – 14:30 hrs 

 

JUEVES 

17  
SEPTIEMBRE 

1º BACHILLERATO 9:00 – 10:30 hrs 

1º CFGM 11:00 – 12:30 hrs 

1º CFGS 13:00 – 14:30 hrs 

 

VIERNES 

18  
SEPTIEMBRE 

2º BACHILLERATO 9:00 – 10:30 hrs 

2º CFGM 11:00 – 12:30 hrs 

2º CFGS 13:00 – 14:30 hrs 

 

DESPUÉS DE LA ACOGIDA, LOS ALUMNOS NO VOLVERÁN AL CENTRO 

HASTA EL LUNES 21 EN SU HORARIO HABITUAL 



CALENDARIO	  DE	  ENTREGA	  DE	  LIBROS	  
 

 CURSO	  2020/2021	  
 

 

Destino del documento Publicar y entregar a tutores 
 

 
 

GRUPO FECHA HORA AULA TUTOR/A 

2º ESO A 16 
septiembre 09:30h. Almacén Ana Belén Aguilar 

2º ESO B 16 
septiembre 10:15h. Almacén Antonio Andrades Sanjuán 

2º ESO C 16 
septiembre 11:00h. Almacén David Gutiérrez Marín 

4º ESO A 21 
septiembre 08:30h. Almacén Eva Mª Prieto Herrera 

4º ESO B 21 
septiembre 09:30h. Almacén Rita Cabezas Amigo 

4º ESO C 21 
septiembre 10:30h. Almacén Remedios Madrid Ponce 

4º ESO D 21 
septiembre 12:00h. Almacén Interino/a Economía 

4º ESO E 21 
septiembre 13:00h. Almacén José Aguilar Jurado 

 
  
 
Observaciones: 
 

- La profesora encargada de la entrega de los libros de texto, 
María Galeas, subirá a cada clase para recoger a los 
alumnos/as y acompañarlos al almacén. 
 

- El mismo día y a la misma hora, la profesora hará entrega de 
los libros del curso actual y recogerá los del curso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTADO	  DE	  GRUPOS,	  TUTORES	  Y	  AULAS	  
 

 CURSO	  2020/2021	  
 

 

Destino del documento Publicar 
 

 
GRUPO AULA TUTOR / TUTORA 

1º ESO A 102 Álvaro Lucena Navarro 
1º ESO B 106 Raquel Gómez Ramos 
1º ESO C 110 Interino Tecnología 
1º ESO D 108 María Ramos Sánchez Carrasco 
2º ESO A 211 Ana Belén Aguilar Gómez 
2º ESO B 215 Antonio Andrades Sanjuán 
2º ESO C 217 David Gutiérrez Marín 
3º ESO A 103 Mª Dolores Cano Furniet 
3º ESO B 209 Juan Lozano Urbano 
3º ESO C 105 Javier Sánchez Repiso 
3º ESO D 101 Álvaro Sanjuán Moya 
3º ESO E 5 Mª Pilar González Bres 
3º ESO F 1 Interino/a Inglés 
4º ESO A 203 Eva Mª Prieto Herrera  
4º ESO B 201 Rita Cabezas Amigo 
4º ESO C 207 Remedios Madrid Ponce 
4º ESO D 100 Interino Economía  
4º ESO E 112 José Aguilar Jurado 
BC1 107 Juan Carlos Laguna Jiménez 
BH1A 9 Sara E. Rodríguez Mata 
BH1B 3 Sustituto Marina Ribot 
BH1C 7 Javier Esteban Ortega  
BT1 109 Rafael Padrón Fernández 
BC2 218 Álvaro Núñez Rojo 
BH2A 210 Ana Isabel Gómez Pérez 
BH2B 212 Inmaculada Nieto Ortega 
BH2C 113 Leandro Corazón González 
BT2 115 Andrés Román Navas 
COM1 202 Aida Chillet Pérez 
COM2 200 Esther Ruiz de León 
EMVA1 Taller 1 Francisco Pino Peguero 
EMVA2 Taller 2 José Manuel Romero Ferreras 
RAE1 14 Guadalupe Contreras Rodríguez 
RAE2 12 Odilia  Martín Fuentes 
PROD1 116 Miguel Ángel Medina Blanco 
PROD2 10 Ana Ruiz Luna 
ILUM1 6 Antonio Ayala Coca 
ILUM2 8 Mª Dolores Gaspar Juárez 
INF1 214 Miguel Fco. Hernández Roldán  
INF2 104 Eva Rodríguez Fernández 
OBRAS1 11 Carmen Dermitzakis López 
OBRAS2 11 (bis) Lucía Cabrero Gómez 
FPB(esp)Tapicería J. R Jiménez Dolores Ruiz Arjona 
FPB(esp)Carpintería J. R Jiménez José Pérez García 
FBO (esp) EEE J. R Jiménez Sabina Bermúdez Jiménez 
 



LISTADO	  DE	  INCIDENCIAS	  EN	  LISTA	  DE	  CLASE	  
 

 CURSO	  2020/2021	  
 

 

Destino del documento Entregar en Jefatura de Estudios 
 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 GRUPO  
TUTOR/A  
 

ALUMNO/A INCIDENCIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
El/a Tutor/a 

 
 
 
Fdo.: 
 
 

 
Entregar este documento en Jefatura de Estudios. 
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
RELACIÓN DE LIBROS USADOS EN CADA MATERIA

CURSO 2020/2021

Centro: 29006830 - I.E.S. Guadalpín      Dirección: Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n      Municipio: Marbella      Teléfono: 951270906

1º de E.S.O.

2º de E.S.O.

Curso:

Curso:

Biología y Geología

Geografía e Historia

Inglés
Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas
Música
Religión Católica

Geografía e Historia

Inglés

Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas

Música
Religión Católica
Tecnología
Valores Éticos

Grupo Anaya, S.A.

Grupo Anaya, S.A.

Oxford University Press España, S.A.
Sansy Ediciones Sl

Grupo Anaya, S.A.
Editorial Teide, S.A.
Ediciones SM, S.A.

Oxford University Press España, S.A.

Cambridge University Press

Santillana Grazalema, S.L.

Grupo Editorial Bruño, S.L.

Editorial Teide, S.A.
Ediciones SM, S.A.
Grupo Editorial Bruño, S.L.
Grupo Anaya, S.A.

Biología y Geología.1º ESO. BIOLOGIA Y GEOLOGIA 1 + 
DUAL FOCUS
Geografía e Historia. 1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 + 
DUAL FOCUS
Inglés.1º ESO.Dynamic 1.Students Book. Andalusian Edition
Lengua Castellana y Literatura. 1º E.S.O. Lengua y Literatura 
1º ESO ICARIA.
Matemáticas. 1º  E.S.O.
Música.1º ESO.Musica I (En equipo).
Religión Católica. 1º ESO. Religión. 1 ESO. Siloé. Andalucía.

Geografía e Historia. 2º ESO. Geografía e Historia 2 ESO. 
Proyecto Inicia Dual. Andalucía
Lengua Extranjera Inglés. 2º ESO. Smart Planet 2 Andalusian 
Pack
Lengua Castellana y Literatura. 2º ESO. Serie Libro Abierto. 
Andalucía. Proyecto Saber Hacer
Matemáticas. 2º ESO. Código Bruño Matemáticas 2 ESO 
Andalucía
Música. 2º ESO. Música II
Religión Católica. 2º ESO. Proyecto Ágora Andalucía.
Tecnología. 2º ESO.Tecnología Andalucía ESO Nivel I
Valores Éticos.2º E.S.O.Valores Éticos 2 ESO.Proyecto 
aprender es crecer.

9788469869758

9788469870211

9780194166683
9788415721567

9788469869338
9788430778102
9788413184609

9780190515386

9788490367186

9788483056141

9788469612149

9788430784998
9788467587319
9788469614068
9788469824818

Nombre de la Materia

Nombre de la Materia

Editorial

Editorial

Título del libro

Título del libro

EAN

EAN
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
RELACIÓN DE LIBROS USADOS EN CADA MATERIA

CURSO 2020/2021

Centro: 29006830 - I.E.S. Guadalpín      Dirección: Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n      Municipio: Marbella      Teléfono: 951270906

3º de E.S.O.Curso:

Biología y Geología

Física y Química

Geografía e Historia

Inglés
Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura **

Matemáticas orientadas a las enseñanzas a

Matemáticas orientadas a las enseñanzas a

Religión Católica
Tecnología

Grupo Anaya, S.A.

Oxford University Press España, S.A.

Grupo Anaya, S.A.

Cambridge University Press
Sansy Ediciones Sl

Editorial Editex, S.A.

Grupo Anaya, S.A.

Grupo Anaya, S.A.

Ediciones SM, S.A.
Editorial Donostiarra, S.A.

Biología y Geología.3º ESO.BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 + 
DUAL  FOCUS
Física y Química.3º ESO.Física y Química 3º ESO.GENiOX 
Libro del Alumno (Andalucía).
Geografía e Historia.3º ESO.GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 + 
DUAL FOCUS.
Inglés.3º ESO.Collaborate 3 Andalusia Pack.
Lengua Castellana y Literatura. 3º E.S.O. Lengua y Literatura 
3º ESO ICARIA.
PMAR. Ámbito de carácter lingüístico y social. 3º ESO. PMAR. 
Ámbito lingüístico y social II. Andalucía.
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.3º 
ESO.MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 3
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.3º 
ESO.MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 3.
Religión Católica. 3º ESO. Religión 3 ESO. Siloé. Andalucía.
Tecnología. 3º ESO. Tecnología II. Proyecto Integra.

9788469869802

9780190534998

9788469870303

9788413220659
9788415721581

9788413213071

9788469869420

9788469869482

9788413184623
9788470636134

Nombre de la Materia Editorial Título del libroEAN
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
RELACIÓN DE LIBROS USADOS EN CADA MATERIA

CURSO 2020/2021

Centro: 29006830 - I.E.S. Guadalpín      Dirección: Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n      Municipio: Marbella      Teléfono: 951270906

4º de E.S.O.Curso:

Biología y Geología

Economía
Educación Plástica Visual y Audiovisual

Francés (Segundo Idioma)
Geografía e Historia
Inglés

Iniciación a la Actividad Emprendedora y E

Latín

Matemáticas orientadas a las enseñanzas a

Matemáticas orientadas a las enseñanzas a

Música
Religión Católica
Tecnología
Valores Éticos

Santillana Grazalema, S.L.

Mcgraw-Hill Interamericana De España, Sau
Ediciones SM, S.A.

Santillana Grazalema, S.L.
Oxford University Press España, S.A.
Macmillan, S.A.

Algaida Editores, S.A.

Santillana Grazalema, S.L.

Grupo Editorial Bruño, S.L.

Grupo Editorial Bruño, S.L.

Editorial Teide, S.A.
Ediciones SM, S.A.
Editorial Donostiarra, S.A.
Grupo Anaya, S.A.

Biología y Geología. 4º ESO. Biología y Geología 4 Serie 
Observa. Andalucía. Proyecto Saber Hacer
Economía.4º ESO. Economía 4º ESO.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4º ESO. Educación 
plástica, visual y audiovisual 4 ESO Proyecto Savia. Andalucía
Francés 4º ESO. Essentiel et Plus 4.
Geografía e Historia 4 ESO. Andalucía. Proyecto Inicia Dual
Lengua Extranjera Inglés. 4º ESO. Pulse 4 Student's Book. 
Andalusian Edition.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.4º 
ESO.Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 4.
Latín. 4º ESo. Latín 4 Serie Interpreta (Andalucía) Proyecto 
Saber Hacer
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4º 
ESO. Código Bruño Matemáticas Académicas 4 ESO Andaucía
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4º ESO. 
Código Bruño Matemáticas Aplicadas 4 ESO Andalucía
Música. 4º E.S.O. Música 4
Religión Católica. 4º ESO. Proyecto Ágora Andalucía
Tecnología.4º E.S.O.
Valores Éticos.4º ESO.Proyecto aprender es crecer.

9788491320418

9788448609535
9788467586336

9788492729296
9780190515454
9781786327031

9788490673591

9788468039923

9788469612200

9788469612224

9788430782222
9788467587333
9788470635427
9788469824856

Nombre de la Materia Editorial Título del libroEAN



 

 

LIBROS DE TEXTO  
BACHILLERATO 

2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO 2020-2021 
MODALIDAD 1º Bachillerato 

 

 

MATERIA / MÓDULO AUTOR/OBSERVACIONES EAN EDITORIAL 

Inglés 
Mark Hancok 
Annie McDonald 

978-84-9036-801-5 Cambridge 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Proyecto ÍTACA 
Andalucía 

978-84-15721-62-8 Sansy 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Roberto Blanco Andrés 
Mariano González Clavero 

978-84-9078-506-5 Editex 

Física y Química M. Roser y otros 9788468320595 Edebé 

Dibujo Técnico I 
Fco. Javier Rodríguez de 
Abajo y otros 

978-84-7063-494-9 Donostiarra, S.A. 

Biología y Geología Varios 9788468013275 Santillana 

Griego I Mario Díaz 978-84-9357-987-6 Cultura Clásica 

Filosofía M. Lozano y otros 978-84-481-6723-3 McGraw-Hill 

Matemáticas I 
José Mª Árias Cabezas 
Ildefonso Maza Sáez 

978-84-216-5985-4 Bruño 

Matemáticas 
Aplicadas CCSS 

José Mª Árias Cabezas 
Ildefonso Maza Sáez 

978-84-216-5987-8 Bruño 

Francés 
(NO 
OBLIGATORIO) 

D. Bourdais, S. Finnie y C. 
Favret 
[Mot de Passe 1.1] 

 
978-84-673-5191-0 

 
Oxford University 

978-84-4861-600-7



 

 

LIBROS DE TEXTO  
BACHILLERATO 

2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 
CURSO 2020-2021 
MODALIDAD 2º Bachillerato 

 
 

MATERIA / MÓDULO AUTOR/OBSERVACIONES EAN EDITORIAL 

Lengua Castellana y 
Literatura 

Proyecto ÍTACA 
Andalucía 

978-84-15721-48-2 Sansy 

Geografía 
Fernando Abascal 
Altuzarra y otros 

978-84-294-8963-7 Santillana 

Química A. Pozas y otros 9788448609603 McGraw-Hill 

Dibujo Técnico II 
Fco. Javier Rodríguez de 
Abajo y otros 

978-84-7063-539-7 Donostiarra, S.A. 

Inglés 
Mark Hancok 
Annie McDonald 

9788490368060 Cambridge 

Matemáticas 
José Mª Árias Cabezas 
Ildefonso Maza Sáez 

978-84-216-6462-9 Bruño 

Matemáticas CCSS 
José Mª Árias Cabezas 
Ildefonso Maza Sáez 

978-84-216-6464-3 Bruño 

Economía Alfaro Giménez 978-84-486-0938-2 McGraw-Hill 

Francés 
(NO 
OBLIGATORIO) 

Varios 
Mot de Passe 1.2 

 

978-84-673-51989 
 

Oxford University 
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Calendario escolar 2020-2021 

                                           Málaga 
 

  
  

10 Inicio curso Primaria 
  

15 Inicio ESO/Bach/FP/ 
Educación Permanente 

  
21 Inicio EOI/ 

Artísticas Superiores 
 

 

Septiembre 2020 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

Octubre 2020 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 28 30 31  

  
  
  
  
  

12 Fiesta nacional de España 

  
 
 

     

  
  
  

2 Todos los santos 
 por domingo 1 

  

  
 

 

Noviembre 2020 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

 

Diciembre 2020 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

  
  

7 Día Constitución Española 
 por domingo 6 
  
8 Día de la Inmaculada 
  

23 Inicio vacaciones navidad 

 
 

     

  
  

6 Fin de vacaciones  
 de navidad 

 

 

Enero 2021 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

Febrero  2021 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

  
  
  
  
  

22 - 26 Semana blanca 
 

     

  
  

1 Día de Andalucía 
 por domingo 28 febrero 
  

29 Inicio de vacaciones de 
 Semana Santa 

 

 

Marzo 2021 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

Abril 2021 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

  
  

  
  

4 Fin de vacaciones de  
 Semana Santa 

 
 

     

  
 

 

Mayo 2021 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

Junio 2021 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

  
  
  
  
  
  

24 Fin días lectivos 
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LOCALIDADES CON FIESTAS LOCALES DENTRO DEL PERIODO 

LECTIVO: 
 
Tendrán la consideración de días no lectivos los coincidentes con las fiestas locales de los 
municipios de esta provincia establecidas por la Consejería competente en materia laboral 
hasta un máximo de dos días. 
 
En el supuesto de que alguno de los días fijados como fiestas de ámbito local de los 
municipios de esta provincia no coincidan con días lectivos, y con el objeto de cumplir con 
la totalidad de días lectivos fijados para cada tipo de enseñanza, tendrán la consideración de 
días no lectivos los que se indican según las siguientes especificaciones: 
 
A. Centros que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación especial. 

- Centros cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo: serán no 
lectivos los días 5 de abril de 2021 y 3 de mayo de 2021. 
- Centros con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo: será festivo el 
día de fiesta local correspondiente y no lectivo el día 3 de mayo de 2021. 
- Centros cuyas dos fiestas locales coinciden con el periodo lectivo: serán festivos 
los dos días de fiesta local correspondientes. 

 
B. Centros que imparten enseñanzas de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato, formación profesional básica, formación profesional inicial, enseñanzas 
especializadas de idiomas, enseñanzas artísticas y educación permanente de personas 
adultas. 
 

- Centros cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo: serán no 
lectivos los días 5 de abril de 2021 y 3 de mayo de 2021. 
- Centros con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo: será festivo el 
día de fiesta local correspondiente y no lectivo el día 3 de mayo de 2021. 
- Centros cuyas dos fiestas locales coinciden con el periodo lectivo: serán festivos 
los dos días de fiesta local correspondientes. 

 
Las especificaciones anteriores garantizarán que en todos los centros docentes de la 
provincia el mínimo de días lectivos sea de 178 en las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria y educación especial, y de 175 en el resto de las 
enseñanzas. 
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JUSTIFICACIÓN	  DE	  FALTAS	  DE	  ALUMNOS/AS	  
	  

	  
CURSO	  2020/2021	  

	  
	  

	  

	  

D.	  __________________________________________________________	  como	  padre	  
/	  madre	  /	  tutor	  del	  alumno	  ____________________________	  del	  curso	  ___________,	  
SOLICITO	  QUE	  JUSTIFIQUE	  las	  faltas	  de	  asistencia	  producidas	  los	  días	  ______________	  
del	  mes	  _____,	  a	  las	  horas	  ___________	  por	  las	  siguientes	  razones:	  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________	  

Marbella,	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  2020	  	  	  	  

Fdo.:_______________________________________	  

	   	   (Firmar	  y	  poner	  el	  nombre	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor)	  

PERMISO	  DE	  SALIDA	  DE	  ALUMNOS/AS	  

	  

	  
CURSO	  2019/2020	  

	  
	  

D.	   _______________________________________________________________	   con	   DNI	   nº	  

___________	   como	   __________	   del	   alumno	   _______________________	   del	   curso	  
____________,	   AUTORIZO	   su	   ausencia	   del	   Centro	   el	   día	   _______________	   del	   mes	  
__________,	  a	  las	  horas	  ___________	  por	  las	  siguientes	  razones:	  

	  

Declaro	  conocer	  la	  normativa	  del	  Centro	  en	  esta	  materia	  y	  asumo	  toda	  la	  responsabilidad	  de	  lo	  
que	   pudiera	   acaecer	   en	   su	   ausencia	   del	   mismo,	   eximiendo	   al	   profesorado	   y	   Dirección	   del	  

mismo	  y	  renunciando	  a	  ejercer	  cualquier	  reclamación	  que	  pueda	  derivarse.	  

Marbella,	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  2020	  

	  

Fdo.:_______________________________________	  

(Firmar	  y	  poner	  el	  nombre	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor	  legal)	  



ACTA	  DE	  ELECCIÓN	  DE	  DELEGADO/A	  
	  

	  
CURSO	  2020/2021	  

	  
	  

	  

Siendo las ___ horas del día de la fecha indicada, se constituye la mesa electoral del curso____, 
presidida por el profesor/a-tutor/a _________________________________, actuando como 
secretario/a el alumno/a ______________________________________, comprobándose una 
asistencia de ______ alumnos/as, de un total de _____. 

 Se procede a la proclamación de candidatos, que son los siguientes: 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________________ 

 Se realiza la votación con el siguiente resultado: 

Candidato a) ______________________________ , votos: ______________________ 

Candidato b) ______________________________ , votos: ______________________ 

Candidato c) ________________________________, votos: _____________________ 

Candidato d) ________________________________, votos: _____________________ 

 

Por lo que se proclama como DELEGADO/A DE CURSO: 

______________________________________________________________________ 

Y como SUBDELEGADO/A DE CURSO: 

______________________________________________________________________ 

Se da por finalizado el acto siendo las ____ horas del día de la fecha. 

 

Marbella, ________ de _____________ de 2020 

 

EL PRESIDETE DE LA MESA:                             EL SECRETARIO/A: 

 

 

                      Fdo.:                                                      Fdo.:  
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PUERTA D 

28,29

P
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3
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-3
8

PUERTA 

C

PUERTA 

B

PUERTA 

E

PUERTA 

F

PUERTA 

A

CURSO
NÚMERO PINTADO EN EL 

PATIO

BH2C 1

BT2 2

BT1 3

BC1 4

3ºC 5

3ºD 6

3ºA 7

4ºA 26

4ºB 27

BH1A 29

BH1B 30

3ºE 31

3ºF 32

BH1C 28

4ºC 33

3ºB 34

2ºA 35

2ºB 36

2ºC 37

1º OCO 38

2º OCO 38

EMVA1 -

EMVA2 -

BH2A 25

BH2B 24

BC2 23

1º ASIR 22

4ºE 21

2ºPROD 20

1ºRAE 19

2ºRAE 18 (+1ºPROD)

1ºPROD 18 (+2º RAE)

COM1 9

COM2 9

1ºC 10

1ºD 11

2ºASIR 12

1ºB 13

4ºD 14

1ºA 15

1ºILU 16

2ºILU 17

CURSOS 
POR 

ZONAS Y 
ORDEN DE 
ENTRADA 
EN CADA 
PUERTA 



CURSOS	  CON	  AULA,	  ASIGNACIÓN	  DE	  NÚMERO	  EN	  EL	  PATIO	  Y	  ACCESO	  A	  LA	  PARCELA	  Y	  AL	  EDIFICIO	  

	  

CURSO	   NÚMERO	  DE	  AULA	   NÚMERO	  PINTADO	  EN	  
EL	  PATIO	  

PUERTA	  DE	  ACCESO	  A	  
LA	  PARCELA	  

PUERTA	  DE	  ACCESO	  AL	  
EDIFICIO	  

1ºA	   102	   15	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1ºB	   106	   13	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1ºC	   110	   10	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1ºD	   108	   11	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

2ºA	   211	   35	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

2ºB	   215	   36	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

2ºC	   217	   37	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

3ºA	   103	   7	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

3ºB	   209	   34	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

3ºC	   105	   5	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

3ºD	   101	   6	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

3ºE	   5	   31	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

3ºF	   1	   32	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

4ºA	   203	   26	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

4ºB	   201	   27	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

4ºC	   207	   33	   SALIDA	  CAIXA	   C	  

4ºD	   100	   14	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

4ºE	   112	   21	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

BH1A	   9	   29	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

BH1B	   3	   30	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  



BH1C	   7	   28	   SALIDA	  PRINCIPAL	   B	  

BC1	   107	   4	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

BT1	  	   109	   3	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

BH2A	   210	   25	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

BH2B	   212	   24	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

BH2C	   113	   1	   SALIDA	  PRINCIPAL	   A	  

BC2	   216	   23	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

BT2	   115	   2	   SALIDA	  CAIXA	   A	  

EMVA1	   Aula	  taller	   -‐-‐	   SALIDA	  CAPRICHO	   D	  

EMVA2	   Aula	  taller	   -‐-‐	   SALIDA	  CAPRICHO	   D	  

COM1	   202	   9	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

COM2	   200	   9	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1º	  ASIR	   214	   22	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

2ºASIR	   104	   12	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1ºILU	   8	   16	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

2ºILU	   6	   17	   SALIDA	  CAIXA	   F	  

1ºPROD	   10	   18	  (+2º	  RAE)	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

2ºPROD	   1016	   20	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

1ºRAE	   14	   19	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

2ºRAE	   12	   18	  (+1ºPROD)	   SALIDA	  CAIXA	   E	  

1º	  OCO	   11	   38	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

2º	  OCO	   13	   38	   SALIDA	  CAPRICHO	   C	  

	  



AULA 115

AULA 113

AULA 111

AULA 109

AULA 107

AULA 105

AULA 103

AULA 101

DESDOBLE

JEFATURA

DE

ESTUDIOS

DIRECCION

ASEOS

SALA DE

PROFESORES

AULA 108

AULA 104
AULA 106

DEPARTAMENTO

DE

ORIENTACION

JEFE DE

ESTUDIOS

DEPARTAMENTO

DE LENGUA

E IDIOMAS

PLASTICA

Y

DIBUJO

AULA 116

AULA 114

PLANTA 1ª

ALMACEN

AULA 10

CONTROL  TV

PLATÓ  TV

AULA 112

AULA 110

AULA 100
AULA 102

MÚSICA

I.E.S.  GUADALPÍN

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

PLANTA 1ª

ESCALA 1/300

PLANO Nº 4

VÍAS DE EVACUACIÓN Y MEDIOS

EXTINTOR

BOCA DE INCENDIO. BIE

COLUMNA SECA

LEYENDA

DE EXTINCIÓN
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