
   ii 

1 
 

IES. RIO VERDE.  CURSO 2021-22 
https://www.iesrioverde.es   

Calle Notario Luis Oliver, 18, 29602 Marbella, Málaga 
Teléfonos: (+34) 951 27 05 57 – (+34) 671 53 42 72 

 

Marbella, 9 de septiembre de 2021 

Queridas familias: 
 

Deseamos que todos estéis bien. 
 

Iniciamos un nuevo curso con la complejidad de la situación Covid, pero con la enorme ilusión de superar las 
dificultades, tal y como la Comunidad Educativa, especialmente nuestros queridos alumnos, demostraron en el 
pasado curso. 

 

De nuevo, os traslado mi más sincero agradecimiento por todo vuestro apoyo y colaboración. Reconociendo el 
sacrificio y el trabajo realizado por las Familias, los Alumnos, el Claustro de Profesores,  PAS, el AMPA y todos los 
agentes que formamos parte de la Comunidad Educativa del Instituto. Estoy convencido que superaremos los 
nuevos retos de este inicio de curso. 

 
En esta Circular de Inicio de Curso 2021-22, os comunicamos algunas informaciones de interés: 

 
INICIO CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

De acuerdo con la Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
por la que se dictan las normas que regulan el Calendario Escolar, el inicio del curso 2021-2022 y el horario 
flexible del primer día de clase 15, 16 y 17 de septiembre (según acuerdo del Consejo Escolar) serán los 
siguientes: 

 

SECUNDARIA: 

DÍA HORA GRUPO CLASE 

 
17 SEPTIEMBRE 

9.30h  
a  

11.15h 

Grupo completo:   1º ESO A GIMNASIO 
Grupo completo:   1º ESO B GIMNASIO 
Grupo completo:   1º ESO C GIMNASIO 

El alumno de 1º ESO podrá venir acompañado por alguno de los dos padres. 
 

DÍA HORA GRUPO CLASE 

 
17 SEPTIEMBRE 

11.45h 
A 

14.00h 

Grupo completo:   2º ESO A 110 
Grupo completo:   2º ESO B 111 
Grupo completo:   2º ESO C 112 

 
 

DÍA HORA GRUPO CLASE 

 
16 SEPTIEMBRE 

11.45h 
A 

14.00h 

Grupo completo:   3º ESO A 102 
Grupo completo:   3º ESO B 105 
Grupo completo:   3º ESO C 106 

 
 

DÍA HORA GRUPO CLASE 

 
15 SEPTIEMBRE 

11.45h 
A 

14.00h 

Grupo completo:   4º ESO A 113 
Grupo completo:   4º ESO B 114 
Grupo completo:   4º ESO C 115 
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BACHILLERATO: 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
 

15 SEPTIEMBRE 

 
9.30h 

A 
11.15h 

1º BACH A  207 
1º BACH B  208 
1º BACH C 211 
1º BACH D  209  

1º BACH E 210 
 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
 

16 SEPTIEMBRE 

9.30h 
A 

11.15h 

2º BACH A 212 
2º BACH B AULA MÚSICA 
2º BACH C LAB. QUÍMICA 
2º BACH D  AULA TECNOLOGÍA 

 

CICLOS FORMATIVOS: 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
15 SEPTIEMBRE 

9.30h 
A 

11.15h 

1º GAM A  205 

1º GAM B  204 

 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
16 SEPTIEMBRE 

11.45h 
A 

14.00h 

1º FPB 001  

2º FPB 104 

 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
16 SEPTIEMBRE 

9.30h 
A 

11.15h 

2º GAM A  202 

2º GAM B  206 

 

DÍA HORA GRUPO COMPLETO CLASE 

 
17 SEPTIEMBRE 

9.30h 
A 

11.15h 

1º ADFI A  203 

 
2º ADFI A 

 103 

 
EL ALUMNADO ESTARÁ ACOMPAÑADO POR SU TUTOR Y UN PROFESOR AYUDANTE LOS DÍAS DE INICIO. 

 
A partir del lunes 20 de septiembre el horario comienza a jornada completa,  el habitual de 8:15 a 14:45 
h. 
 
Las clases serán totalmente presenciales de todos los grupos Educativos, todos los días de la semana, a 
tener en cuenta siempre en el Nivel del Alerta Sanitaria  en que se encuentre la localidad, podrá variar el 
sistema educativo, pasando a semi-presencial o telemático si la ocasión o circunstancias lo requieren por 
las Autoridades de la Consejería de Educación.  
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ACCESOS AL CENTRO: ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Entre las actuaciones preventivas del Protocolo Covid se establece una organización específica de las Entradas y 
Salidas del Centro: 

 

 Habilitación de vías de entradas y salidas:
 

 Entrada principal por la PUERTA PRINCIPAL. Por aquí accederán o saldrán todos los alumnos y el personal 
que se dirijan o salgan de las siguientes aulas: 

Planta Baja: Aulas de música, informática, tecnología,  

Primera planta: Aulas: 101, 102, 103, 104, 113 y 115 

Segunda planta: Aulas 201. 202, 203, 204, 213, 214, 215 y Laboratorio de Química. 

 Entrada por la PUERTA GRANDE DEL APARCAMIENTO. Por aquí accederán o saldrán todos los alumnos y el 
personal que se dirijan o salgan de las siguientes aulas: 

 

Planta Baja: Aula de volumen, gimnasio y pista deportiva  

Primera planta: Aulas: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112. 

Segunda planta: Aulas 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212. 

La salida se realizará de forma escalonada siguiendo el protocolo de evacuación usado todos los años en los 

simulacros. 

 
 

 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas:
 

Los alumnos acceden individualmente al centro, con mascarillas, dirigiéndose a sus clases de una forma 
ordenada y manteniendo las medidas de seguridad. Igualmente, para la salida. 

 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro:
 

Está prohibido el acceso de las familias coincidiendo con las entradas y salidas al Centro del alumnado 
(excepto para alumnos que así lo necesiten por causa justificada). 

 
La atención a las familias será previa cita y/o según el horario establecido. Prevaleciendo el encuentro 
telemático o telefónico, pudiendo ser presencial para la ocasión que lo precise. 

 
Se respetarán las medias de seguridad obligatorias: control de acceso con higiene de manos, 
distanciamiento social, mascarilla obligatoria y entrada y salidas diferenciadas. 
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GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 
 

 ANTES DE VENIR AL CENTRO:
 

Siguiendo la normativa vigente, es responsabilidad de las familias cumplir las siguientes medidas: 
 

- Asegurar que vuestro hijo/a trae todo su material higiénico necesario: dos mascarillas quirúrgicas de 
repuesto, botella de agua identificada y gel hidroalcohólico personal (si fuese necesario). 
- Vigilar el estado de salud y realizar la toma de temperatura a sus hijos antes de salir de casa para ir al  
Instituto. 
- No traer al centro a vuestros hijos si tienen síntomas compatibles con COVID-19, diagnóstico positivo o 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas; 
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora deben contactar e 
informar de ello al tutor/a del alumno por las plataformas oficiales: Ipasen, correo electrónico del tutor, o 
teléfono del centro dejando nota a las Conserjes. Esta información pasará a la persona de Coordinación 
Covid para poner en marcha el Protocolo de Información Covid. 

 

 EN EL CENTRO:
 

Cuando un alumno/a inicie síntomas o sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar: 
- Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que le atienda. 
Estará acompañado en un espacio o habitación separada del resto y se os avisará, para que podáis venir a 
recogerlo y podáis contactar con vuestro centro de Salud para evaluar el caso y establecer la cuarentena si 
procede. 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE / ENTREGA DE NOTAS 
 

En la página web y a través de la plataforma educativa se han difundido las medidas de seguridad y prevención 
establecidas en el Protocolo COVID respecto a la realización de las pruebas extraordinarias para los alumnos de 
ESO y BACHILLERATO. 

 
Las Notas de la Evaluación Extraordinaria se harán públicas en la plataforma educativa el próximo ____ de 
septiembre. 

 
 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTOS y LIBROS DE TEXTO/ CHEQUE LIBRO 
 

 

Los alumnos de ESO con asignaturas pendientes entregarán todos los libros de texto del Programa de 
Gratuidad  el día___________________ h., en una bolsa cerrada con su nombre y curso. Rogamos a los alumnos 
y las familias respeten las normas de organización establecidas por el Centro. 

 
 

TAQUILLAS PARA ALUMNOS DE 1º CICLO ESO: 
 
El alumnado de 1º y 2º de la ESO que lo solicite podrá disponer de taquillas de uso individual, sin compartir con otro 
alumno, a excepción de hermanos en el centro. 
 

COMUNICACIÓN 
 

La información y la comunicación con las familias se realizará a través de los medios habituales: página web, 
plataforma educativa IPASEN  y redes sociales. También estarán disponibles los  correos corporativos. 
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Las reuniones con las familias, asambleas y tutorías, con el fin de garantizar la seguridad sanitaria, estarán sujetas a 
las recomendaciones de las autoridades educativas-sanitarias, priorizando los encuentros virtuales. En caso de que 
sea presencial se respetarán los protocolos y las normas que se establezcan. 

 
 

Todas estas informaciones pueden sufrir cambios o modificaciones en función de las instrucciones que los 
Centros Educativos recibamos de la Administraciones Sanitarias y/o Educativas. 

 
Estamos a vuestra disposición y agradezco de antemano vuestra colaboración. 

Os deseamos un Feliz Curso. 

Atentamente, Equipo Directivo – Dirección Titular 
 


