
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS CURSO 2021-22 
 

ESPECIAL MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19 

 
 
1.- ENTRADAS Y SALIDAS: 
 
Con la intención de ofrecer un ambiente más seguro a nuestro alumnado, el IES 
Güímar contará con dos entradas. Una por la entrada principal del centro (Calle 
Honduras) y otra por la puerta trasera del pabellón. 
Todo el alumnado de la ESO y 1º Bachillerato entrará por la entrada principal del 
centro (Calle Honduras). El alumnado de 2º Bachillerato y ciclos formativos entrará por 
la puerta trasera del pabellón. 
El alumnado que tenga EF a primera hora o a última podrá entrar y salir por la puerta 
más cercana (puerta trasera del pabellón). 
 
  1.1.- Medidas especiales Covid-19: 
 

a) Toma de Temperatura: En cada puerta habrá un docente de 
guardia, que será el encargado de tomar la temperatura a todo el 
alumnado. 

b) Mascarilla Homologada: Todo el alumnado acudirá con su debida 
mascarilla homologada al centro y que se  

c) Distancia de Seguridad:  Se guardarán las distancias de seguridad a 
las entradas y salidas del centro siguiendo el protocolo de 
evacuación de emergencias. 

d) Desinfección de manos: Todas las aulas están dotadas de un 
vaporizador desinfectante y gel hidroalcohólico para que el 
alumnado pueda desinfectar sus manos a la entrada de cada clase. 

e) Convivencia de grupos estables: El alumnado no puede mezclarse 
entre sí, sólo si son de un mismo nivel (por ejemplo, 1º PMAR y 2º 
ESO, 4º A y 4º B…) 

f) Zonas de Recreo separadas: El alumnado estará aislado en 
distintas zonas de recreo. El profesorado de guardia vigilará que no 
se mezcla el alumnado de los diferentes grupos. 

g) Distancia de seguridad: En las aulas se mantiene la distancia de 
seguridad de 1.2 m que dicta la consejería de educación. 

h) Aforo limitado en baños: El aforo será de dos personas máximo por 
baño. Habrá un profesor/a de guardia controlando los aforos. 

i) Las actividades extraescolares y complementarias: Se llevarán a 
cabo en el grupo-aula. Se priorizarán las actividades al aire libre y 
dentro del municipio. 

j) Desinfección de las aulas: Las aulas serán desinfectadas al finalizar 
el turno de mañana para poder ser utilizadas en el turno de la tarde. 
 
 
 
Las familias o tutores legales deberán alertar al centro si 
alguien en su hogar ha sido diagnisticado de COVID-19 y 
cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena 
prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro 
escolar. 

 
 



 
 
2.- ATENCIÓN A FAMILIAS: 
 
La atención a las familias se realizará vía telefónica o telemática, y pidiendo cita 
previa. 
 
La entrega de boletines de calificación se realizará también vía telemática. 
 
La atención telemática a las familias provisional, para el presente curso escolar 2021-
22 son las que siguen (si hubiera algún cambio en este calendario, se informaría a las 
familias con antelación): 
 
   

VISITA DE FAMILIAS TELEMÁTICA 

22 de septiembre 

25-29 de octubre 

29 de noviembre – 3 de diciembre 

24 -28 de enero 

28 de febrero- 4 de marzo 

4-8 de abril 

23 – 27 de mayo 

 
 
Todo el profesorado tiene una hora de atención a la familia semanal, se podrá pedir 
cita telefónica o telemática. Además el proferoado facilitará a las familias un correo 
electrónico de contacto. El teléfono del centro es 922 51 16 00 
 
No entrará al centro escolar ninguna persona sin cita previa. 
 
Las familias deben descargarse la aplicación MI Cole App como medio de información 
y comunicación con el centro educativo (dirección, tutores/as, profesorado…) y firmar 
la autorización, que deberán hacer llegar al tutor/a de su hijo/a. 

 
 
  


