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Estimadas familias, estimado alumnado: 
 
 Bienvenidos al curso escolar 2019-2020.  
 
El objetivo de esta circular informativa es el de recoger, en un único documento, los 
aspectos más relevantes de planificación, organización y funcionamiento de nuestro 
centro. 
 
Deseamos como siempre contar con su colaboración y participación, tanto en las 
cuestiones generales administrativas y académicas como en los distintos servicios que 
ofrecemos. 
 
Igualmente les invitamos a consultar los documentos institucionales de nuestro centro, 
actualizados en los tres últimos cursos y puestos a disposición de la comunidad 
educativa en nuestra web. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
El equipo directivo 
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I. RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO 
 

 

I.1 CARGOS DIRECTIVOS 
 

CARGO RESPONSABLE EMAIL 
DIRECCIÓN SONIA SÁNCHEZ ESPINO ssanchez@iesmesaylopez.org 
VICEDIRECCIÓN ARIDANE CONCEPCIÓN 

GUODEMAR 
aconcepcion@iesmesaylopez.org 

SECRETARÍA ROSARIO PERDOMO 
CABRERA 

rperdomo@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
ESO Y BACHILLERATO 

CELIA GARCÍA GONZÁLEZ cgarcia@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS 

CARMEN DELIA FRÁNQUIZ 
CALERO 

cfranquiz@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS acabral@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

ALEXANDRA 
ARGYROPOULOU 

aargyropoulou@iesmesaylopez.org 

 
 

-El Vicedirector, Aridane Concepción Guodemar, entre otros aspectos, se ocupa de la organización y 
planificación de las Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
-La Jefa de Estudios, Celia García González es responsable del absentismo del alumnado y de cuestiones 
más relacionadas con la ESO y Bachillerato. Igualmente asiste a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
-La Jefa de Estudios, Carmen Delia Fránquiz Calero es responsable del absentismo del profesorado así 
como de las cuestiones más relacionadas con los Ciclos Formativos.  
 
-El Jefe de Estudios, Alfonso Cabral Costas es responsable de la Jefatura de Estudios tarde-noche así como 
de la coordinación de los Ciclos semipresenciales: Ciclo de Administración y Finanzas a distancia  y Ciclo 
de Asistencia a la Dirección (aulas virtuales). 
 
-La Jefatura de Estudios asistirá a las reuniones de Consejo escolar e igualmente formará parte del Equipo 
de Gestión de la Convivencia. 
 
En el caso de necesitar concertar una cita con los cargos directivos del centro y con el fin de poder 
adecuarnos al horario que mejor se adaptara a usted, y que no coincidiera con las horas lectivas y/o 
destinadas a las distintas reuniones y coordinaciones asociadas a los equipos directivos, les rogamos 
consulten el horario de atención a familias en el anexo de este documento. Igualmente tienen a su 
disposición el correo del centro: 35008561@gobiernodecanarias.org. Les responderemos en el día. 
Igualmente tienen indicados en la tabla arriba recogida nuestros emails corporativos. 

mailto:35008561@gobiernodecanarias.org
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I.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

CATEGORÍA RESPONSABLE 
AUX. ADMINISTRATIVO SORAYA FUENTES VEGA 
AUX. ADMINISTRATIVO FÁTIMA LEÓN FEBLES 
AUX. ADMINISTRATIVO NINOSKA DOMÍNGUEZ 

AFONSO 
SUBALTERNA MARISA SANTANA 

BETANCOR 
SUBALTERNA ANTONIA BRITO ALEMÁN 
SUBALTERNA MARILÓ SOCORRO CRUZ 
SUBALTERNO GERMÁN MEDINA BRITO 
MANTENIMIENTO (CLECE) EDUARDO SÁNCHEZ  

 
 
 
 
 

I.3  AULAS, JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS Y COORDINADORES/AS DE ÁMBITOS  
 

 

Aulas generales.  
Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del alumnado tenemos las clases o aulas 
generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así como velar por su conservación y 
limpieza. 
 
Durante los periodos en que no haya clase (horario lectivo, recreos, etc.) las aulas permanecerán cerradas, 
circunstancia que, en todo caso, es responsabilidad del profesor que ha dejado el aula y del profesor de 
guardia, el comprobarlo. 
 
Para ser utilizados fuera del horario lectivo del centro los alumnos lo solicitarán a su tutor, que junto con la 
Jefatura de Estudios tramitarán dicha solicitud. Del cuidado y limpieza de estas instalaciones y material se 
responsabilizarán los que soliciten su uso. 
 

Son aulas generales: 
·  Aulas 17, 22, 23, 25, 26, 27, 33 y 34: preferentemente utilizadas por Primero y Segundo de la ESO.  
 
Más concretamente este curso, los siguientes grupos se encuentran el mayor número de horas en, 1ºESOA: 
aula 22; 1ºESOB: aula 26; 1º ESOC: aula 17; 1º ESOD: aula 34; 2º ESOA: 33; 2º ESOB: 23  2º ESOC: 
aula 27 2º ESO D: aula 25 
 
En las aulas de 1º de ESO tenemos a disposición del alumnado taquillas, cuya organización la lleva a cabo 
la Secretaria del centro. 
 
·  Aula 29c, 29d, 34, 39a, 39b, 39c, 39d, las cuatro últimas destinadas preferiblemente a los cursos de 
Bachillerato 
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Aulas específicas. 
Son aulas específicas aquellas dependencias o espacios (aulas de informática, de idiomas, laboratorios, 
talleres, etc.) destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los profesores 
de la materia o módulo profesional para cuya impartición es necesaria la utilización de estos espacios 
educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular que en los mismos se desarrolla y de 
los medios materiales (elementos de laboratorio, herramientas, aparatos, etc.) que allí son empleados. 
Dadas las peculiaridades que como características específicas diferencian a unos talleres, laboratorios o 
aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen específico de funcionamiento y utilización 
establecido por el departamento didáctico al que se asigna el citado espacio y autorizado por la Dirección. 
 

El IES Mesa y López dispone de 22 aulas específicas, que se destinan a los siguientes fines: 
 
 

Aula de NEAE (Aula de P.T.) 
Aula 11.- Laboratorio de Física y Química. 
Aula 12.- Laboratorio de Biología y Geología 
Aula 14.- Tecnología. 
Aula 15.- Música. 
Aula 16.- Latín/Religión 

Aula 18.- Apoyo idiomático 
Aula 20.- Educación Plástica y Visual. 
Aula 21.- Idiomas. 
Aula 24.- Lengua. 
Aula 28.- Filosofía 
Aula 29a.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 29b.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 30.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 30b.- Aula de Informática. 
Aula 31.- Aula Medusa. Informática 
Aula 32.- Aula de Informática. 
Aula 35.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 36.- Departamento de Comercio y Marketing 
Aula 37.- Departamento Administración 
Aula 38.- Departamento Administración 
 

 
Otros espacios. 
Gimnasio y canchas deportivas. 
Salón de Actos (utilizado también como Aula de audiovisuales y Aula de usos múltiples). 
Biblioteca. 

Sala de Profesores. 

Zona departamental. 
Despachos de: Jefatura de Estudios, Dirección, Vicedirección, Secretaria y FCT, Espacio de atención a 
familias y Mediación, Administración,  Orientación, Sala de guardia, Recinto servidor Medusa, Cafetería. 
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Departamentos didácticos. 
 

AULAS USO PREFERENTE POR 
DEPARTAMENTOS 

Planta baja 

11 Laboratorio Física y Química 
 

12 Laboratorio Biología y Geología 
 

14 Tecnología 
 

15 Música 
 

16 Latín / Religión 
 
Primera planta 
20 Dibujo 

 
21 Idiomas 

 
24 Lengua 

 
28 Filosofía 

 
29a y 29b Administración y Gestión 
 
Segunda planta 
30,35,36 Comercio y Marketing 

 
30b,31,32 Informática ESO-Bachillerato 

 
37,38 Administración y Gestión 

 
Normas de utilización y de seguridad de los espacios antes referidos. 
 

Las aulas serán abiertas por el profesor/a, permaneciendo cerradas en ausencia del mismo/a. 

 
Todas las aulas podrán destinarse a una finalidad distinta de la inicialmente prevista, siempre que estén 
libres y las necesidades del Centro lo demanden.  
 
En estos casos se evitará que las aulas que contengan un material delicado y susceptible de deteriorarse, 
sean ocupadas por el alumnado sin presencia del profesorado. 
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DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
NOMBRE JEFE/A DEPARTAMENTO 

 Administración y Gestión Ana Delia Castellano Rguez acastellano@iesmesaylopez.org 
 Alemán Anneliese Morales Roque  amorales@iesmesaylopez.org 
 Dibujo Emilio Ríos Pelarda erios@iesmesaylopez.org 
 Biología y Geología Tomasa Navarro Santana tnavarro@iesmesaylopez.org 
 Comercio y Marketing Mª Jesús Demetrio Ramírez mdemetrio@iesmesaylopez.org 
 Educación Física Víctor Barrera Quintana vbarrera@iesmesaylopez.org 
 Filosofía Sandra Lagardera Muzás slagardera@iesmesaylopez.org 
 Física y Química Regina Pavón Rey rpavon@iesmesaylopez.org 
 FOL Marta Santana Domínguez msantana@iesmesaylopez.org 
 Francés Orlando Diepa Medina odiepa@iesmesaylopez.org 
 Geografía e Historia Graciela García Santana jsuarez@iesmesaylopez.org 
 Inglés Ana Hernández Alfaro ahernandez@iesmesaylopez.org 
 Griego Goretti Samper Valcárcel gsamper@iesmesaylopez.org 
 Lengua Isabel Blanco Morales iblanco@iesmesaylopez.org 
 Matemáticas José Carlos Ramos Navarro jramos@iesmesaylopez.org 
 Música Silvia López Alonso slopez@iesmesaylopez.org 
 Religión Dolores Hernández dhernández@iesmesaylopez.org 
 Tecnología José M.Sánchez Rodríguez jsanchez@iesmesaylopez.org 

OTRAS ÁREAS 
ORIENTADOR: Mª Teresa Martel tmartel@iesmesaylopez.org 
PT: Luz Marina Sánchez          lsanchez@iesmesaylopez.org 
PT: Mercedes Santiago       msantiago  @iesmesaylopez.org 
COORDINADORA ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO:  
Rosario Tadeo López: rtadeo@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL:  
Néstor Hernández López: nhernandez@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ÁMBITO DE FP:  
Carmen Nieves Fernández Hernández: cfernandez@iesmesaylopez.org   

RESPONSABLES BIBLIOTECA: Montserrat Perdomo 
Castro y Mª Pino Llinares Quintero 

mperdomo@iesmesaylopez.org 
pllinares@iesmesaylopez.org 

RESPONSABLE DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN: 
Anneliese Morales  

amorales@iesmesaylopez.org 

REFERENTE DEL PROTOCOLO DE ACOSO 
ESCOLAR:   Sonia Sánchez Espino 

ssanchez@iesmesaylopez.org 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Montserrat Perdomo 

mperdomo@iesmesaylopez.org 
 

RESPONSABLE RED MEDUSA: Sonia Sánchez Espino ssanchez@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR DE FCT, ERASMUS KA103 Y BOLSA 
DE TRABAJO: Felipe Méndez Suárez   

fmendez@iesmesaylopez.org 

COORDINADORA DE RIESGOS LABORALES:   
AGENTE ZONAL IGUALDAD DE GÉNERO: Dulce 
Jiménez García 

djimenez@iesmesaylopez.org 

COORDINADOR DE PATRIMONIO CANARIO: 
 Dpto de Geografía e Historia 

 

COORDINADORA AICLE: Carolina Pérez Álvarez cperez@iesmesaylopez.org 
PRESIDENTA (AMPA): Petra Serrano apagora@hotmail.com 
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I.4 OFERTA EDUCATIVA Y TURNOS 
Educación Secundaria Obligatoria: Turno de mañana. 

 

- 1º a 4º ESO: 15 grupos 

- 2º de PMAR: 1 grupo 

- PostPMAR: 1 grupo 
 

Bachillerato: Turno de mañana 
 

-1º Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: 1 grupo 

-1º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 

-2º Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 1 grupo 

-2º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 
 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica: Turno de tarde. 
      

-1º Servicios Comerciales 

      -2º Servicios Comerciales 
 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Medio: 
 

     -1º Actividades Comerciales: Turno de tarde. 

     -1º Actividades Comerciales: semipresencial. 

     -2º Actividades Comerciales: Turno de mañana. 

     -1º Gestión administrativa: Turno de mañana. 

     -2º Gestión administrativa: Turno de mañana. 
 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Superior: 
 

    -1º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -2º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -1º Administración y Finanzas: Turno de mañana. 

    -2º Administración y Finanzas: Turno de mañana. 

          -1º Administración y Finanzas: Turno de tarde. 

          -2º Administración y Finanzas: Turno de tarde. 

    -1º Administración y Finanzas: semipresencial. 

    -2º Administración y Finanzas: semipresencial. 

    -3º Administración y Finanzas: semipresencial. 

    -1º Asistencia a la Dirección: semipresencial. 

    - 2º Asistencia a la Dirección: semipresencial 
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(Los Viernes el Centro cierra a las 21:00 horas) 
 
 
 

I.5 OTRAS ÁREAS DEL CENTRO  
 

INFORMÁTICA RESPONSABLE 
AULA VIRTUAL EVAGD 
Puede acceder todo el profesorado 
https://www3.gobiernodecanarias.org/med
usa/evagd/base/ 

José Miguel Sánchez 

CAMPUS DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES 
Profesorado que imparte los cursos del 
ciclo a distancia 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medu
sa/ecoescuela/campus-dgfpea/ 

Alfonso Cabral Costas 

RED DPTO. ADMIN. Y GESTIÓN Ana D. Castellano  (Jefa Dpto.) 
RED DPTO. COMERCIO Y MARK. Mª Jesús Demetrio Ramírez 

(Jefa dpto.) 
BLOG tinyurl.com/mesaylopez José Miguel Sánchez 
PÁGINA WEB: www.iesmesaylopez.org/ Sonia Sánchez Espino 
RED MEDUSA Sonia Sánchez Espino 

HORARIO POR TURNOS 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 08.00  a  08.55 

P
er

io
do

s d
e 5

5’
 

2ª hora 08.55  a  09.50 
3ª hora 09.50  a  10.45 

RECREO 10.45  a  11.15 
4ª hora 11.15  a  12.10 
5ª hora 12.10  a  13.05 
6ª hora 13.05  a  14.00 

 REUNIONES DPTOS MARTES         14.00  a  15.00 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 15.00  a  15.55 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 15.55  a  16.50 
3ª hora 16.50  a  17.45 

RECREO 17.45  a  18.15 
4ª hora 18.15  a  19.10 
5ª hora 19.10  a  20.05 
6ª hora 20.05  a  21.00 

TURNO  
NOCHE 

1ª hora 18.15  a  19.10 

P
er

io
d

os
 d

e 
55

’ 2ª hora 19.10  a  20.05 
3ª hora 20.05  a  21.00 
4ª hora 21.00  a  21.55 
5ª hora 21.55  a  22.50 

http://www.iesmesaylopez.org/
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I.6 PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO  
 

- PROGRAMA BILIGÜE AICLE: Las materias bilingües este curso son en 1º ESO: Sociales y 
Dibujo y en  2º ESO: Matemáticas. Coordinadora  Doña Carolina Pérez. Se organiza 
igualmente un Viaje a Inglaterra en 2º de la ESO 
 

- Red de IGUALDAD Y AGENTE ZONA DEL IGUALDAD DE GÉNERO- Doña Dulce 
Jiménez, y Red de SOLIDARIDAD y COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Doña Graciela 
García 
 

- Red de HUERTOS ESCOLARES Ecológicos: Doña Sandra Lagardera  
 

- Red BIBESCAN- Don Miguel Villanueva  
 
- RedECOS- Doña Elsa Pérez 

 
- PLAN LECTOR y BIBLIOTECA: Doña Pino Llinares y Doña Montse Perdomo 

 
- PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Doña Montse Perdomo 

 
- REVISTA Student’s cavern: Doña Eva Rivero 

 
- RECREOS EDUCATIVOS, por la inclusión y la resolución dialogada de conflictos: Doña 

Candelaria Armas 
 

- Apoyo idiomático y Plan de acogida para el alumnado extranjero- Doña Ana Hernández y 
Doña Sandra Lagardera 
 

- Movilidades ERASMUS (KA103) y FCT- Don Felipe Méndez 
 

- Petición curso 2020-2021 MOVILIDAD DEL ALUMNADO ERASMUS KA2- Don Miguel 
Villanueva 
 

- ENLAZA: Emprendimiento/Innovación-ACEMEC-Doña Delia Fránquiz y Don Alfonso Cabral 
 

- Coordinación de RIESGOS LABORALES: Dpto de FOL 
 

- Plan de MEDIACIÓN: Doña Anneliese Morales  
 

- INTERCAMBIO CON ALEMANIA: Dpto de Alemán 
 

- VIAJE A FRANCIA: Dpto de Francés 
 

- Coordinadora de ACCIONES PARA EL FOMENTO SOCIAL, CULTURAL E 
HISTÓRICO CANARIO: Dpto de Geografía e Historia 
 

- PRACTICUM del profesorado: Doña Eva Rivero 
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II. EXTRACTO DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
 
II.1 NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

*Normativa y documentos de referencia: 
-Normas de Organización y Funcionamiento 

 

-DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

 Normas generales de convivencia 

1. Deben asistir siempre a clase y ser puntuales. 

2. Es obligatorio venir provistos del carnet escolar, documento personal e intransferible. 

3. El alumnado no debe permanecer fuera del aula, ni en las escaleras, ni en los pasillos, salvo con 

permiso, responsabilidad y vigilancia del profesorado de guardia. 

4. Los/as alumnos/as no deben permanecer durante las clases en los patios, por ser éstos las aulas de 

Educación Física. 

5. Se deben cumplir las normas básicas de higiene y atuendo personal: 
 

- Cuidar el aseo personal 
- Asearse después de las clases de Educación Fisica 
- Adecuar la vestimenta a un centro educativo: evitar chanclas de playa, con el fin de no resbalar, 
evitar ropa de playa, evitar ropa propia de otras situaciones,... 
 

      6. Se debe cumplir las normas básicas de respeto: 

 No deben comer ni beber en las aulas. 

 Cuidar la limpieza del entorno: no tirar papeles, no escribir en paredes, mesas, etc. 

 Deben traer el material necesario para el óptimo aprovechamiento de las clases y cuidarlo. 

 Deben respetar el material del centro e instalaciones. 

 Deben tener respeto mutuo a: 

 La ideología personal (no insultar, no humillar). 

 La integridad física (no violencia). 

 Los objetos personales (no robos). 

 Material en el aula. 
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7. El alumnado tiene el deber de dirigirse al profesorado y al personal no docente, con respeto y buenos    

modales, y el derecho a ser escuchado en sus quejas o demandas. 

8. Se solicitará permiso si se desea acceder a la sala de profesores/as, dirección, secretaría, jefatura de 

estudios y departamentos didácticos. 

9. No está permitido el acceso a la cafetería del centro en horas de clase para el alumnado de la ESO. 

Además se prohíbe terminantemente que ningún alumno/a salga del aula para ir a cafetería, ni en los 

cambios de hora. 

10. Cualquier falta de respeto, gritos, gestos inapropiados, considerados falta grave podrán derivar en 

una suspensión cautelar de su derecho de asistencia a clase. 

11. La reincidencia en dichos comportamientos, así como las agresiones físicas o verbales a cualquier 

miembro de la comunidad educativa pueden derivar en conductas graves y serán objeto de la apertura 

de un expediente disciplinario.  

Dicha medida no es obstáculo para encontrar formas de aceptar las disculpas y esclarecer las 

circunstancias en las que la agresión verbal o falta de respeto fue cometida, con el objetivo de educar y 

proceder a una conciliación tras un compromiso subscrito. En el caso de que las conductas presenten la 

consideración de conductas muy graves derivarán en la apertura de un expediente disciplinario 

pudiendo llegar a la adopción como medida la inhabilitación definitiva para cursar estudios en este 

centro. 

12. Está prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

13. No está permitido el uso de móviles u otros aparatos (reproductores de mp3, mp4, ipod, 

psp, etc.) en las horas de clase. La Dirección del Centro no se hace responsable ante la pérdida o robo 

de los mismos. El centro es un espacio libre de móviles. 

14. No puede grabarse o tomarse fotos con los móviles dentro del instituto. El incumplimiento de las 

normas será notificado previa incautación de los aparatos en cuestión. 

15. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 

educativa en el caso de agresiones o de situaciones inapropiadas constituyen conductas de carácter muy 

grave. 
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Procedimientos en caso de incidencias en el aula 

Las incidencias acaecidas durante la clase tienen que reflejarse a través de Pincel Ekade Móvil, para que 

puedan ser conocidas tanto por el/la tutor/a, además de, por supuesto, por las familias a las que están 

especialmente dirigidas. 

La tipología es la siguiente: 

 Anotación Positiva: 

 Expone, sale a la pizarra … 

 Favorece y dinamiza el trabajo por grupo 

 Presenta las tareas o trabajos marcados 

 Realiza las tareas encomendadas para la clase 

 Anotación Negativa: 

 Acude a clase sin el material necesario para el desarrollo de la clase 

 No realiza las tareas de clase 

 No ha realizado la tarea encomendada 

 No obedece a las indicaciones del profesor/a 

 Se dirige de forma irrespetuosa o con gestos al profesor/a 

 Anotación de Evolución: 

 Anotación de Evolución 

En aquellos casos en que el Tutor/a considere que uno o varios alumnos han cometido una falta grave por 

acumulación de faltas leves o que cualquier profesor/a considere que un alumno/a ha cometido una falta 

grave o muy grave y que se requiera una acción más contundente por parte de Jefatura, existen los Partes 

de incidencia, disponibles en la Sala de Guardias que deberán cumplimentar tanto el alumno/a como el 

profesor/a que lo solicite, informar a las familias de lo sucedido y devolver firmado por la madre, padre o 

tutor legal del alumno/a a la jefatura de estudios. 

 

Se deberá seguir lo establecido en el Protocolo de Convivencia 

 

Puntualidad a clase. 

Las sesiones son de 55 minutos. Una vez iniciada la clase, el profesorado anotará el retraso del alumnado 

que llegue tarde en Pincel Ekade Móvil. El profesorado tiene que permitir el acceso del alumnado que se  
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retrase y anotarlo. En caso de ser éste reiterativo, informará a la familia y cumplimentará un parte de 

incidencias.  

El profesorado no permitirá la salida del aula antes del toque de la señal de finalización de la clase, ni 

antes de la terminación de cada turno de clase. Tampoco se saldrá del aula aunque se haya terminado un 

examen o prueba hasta que se produzca el cambio de clase. 

 
Uso de espacios comunes 
 

Baños  
Los baños podrán ser utilizados: 

a) antes de entrar a clase. 

b) durante el recreo (sólo permanecerán abiertos los de la planta baja). 

c) en los cambios de clase. 

 

No se permitirá la salida al baño fuera de este horario salvo causa muy justificada (enfermedad, 

indisposición, etc.). La utilización de los mismos sin permiso del profesorado fuera de este horario será 

considerado falta leve y en caso de reincidencia, como falta grave y comunicado a sus padres o tutores 

legales. 

  

 Cafetería 

El alumnado de la ESO sólo podrá acceder a la misma durante el periodo de recreo, no pudiendo ir a 

comprar entre horas, ni en horas de clase, salvo que sea para comprar agua. En caso justificado 

(indisposición, fatiga, etc.), el profesorado de guardia permitirá que el alumnado pueda tomar alguna cosa 

que se considere necesario (agua, manzanilla, etc.).  

 

Los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos podrán ir a la cafetería y comprar entre horas.  Siempre y 

cuando esto no suponga bajo ningún caso retraso en la incorporación a sus clases. 

 

Actualmente la cafetería del centro está en proceso de licitación existiendo a disposición del alumnado 

máquinas expendedoras en el recinto de la cafetería, sólo durante el recreo, bajo la supervisión de 

profesorado de guardia. 
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II.2 PUNTUALIDAD EN LA HORA DE ENTRADA AL CENTRO 

a) EN EL TURNO DE MAÑANA para acceder a clase, la puerta se abrirá a las 07:50 y se cerrará a las 
08:10 horas. El alumnado puede incorporarse al aula que tiene asignada en su horario hasta las 8h10.  

-Después de esta hora, el alumnado de la ESO podrá acceder al centro si viene acompañado de un 
familiar mayor de edad, En este último caso, el alumnado podrá entrar al centro pero no entrará en su aula 
sino que permanecerá en una zona hasta el cambio de hora, momento en el que se incorporará al aula que 
venga recogida en su horario. Si el alumnado llega al centro en otra situación (no acompañado), entrará 
igualmente al centro y acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y pasándose al Equipo de Gestión de la 
Convivencia, permaneciendo en la zona de espera hasta su incorporación al aula según su horario. 

-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, BACHILLERATO Y CICLOS, menor de edad, podrá 
acceder al centro en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un volante de asistencia 
a consulta médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. Igualmente, en este supuesto, el 
alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula habilitada para su acogida hasta el 
cambio de hora. En cualquier otra situación, entrará igualmente al centro y se actuará como en el apartado 
anterior. 

-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. 

La Dirección del centro, previo informe del tutor/a, podrá autorizar la entrada/salida del centro al 
alumnado de Ciclos Formativos que por motivos laborales, familiares y/o de lejanía, tenga dificultades 
para la asistencia a primeras horas o necesidad de salir con anterioridad. Para facilitar la labor del personal 
subalterno de conserjería, el /la tutor/a facilitará las fotos del alumnado en cuestión. 

b) EN EL TURNO DE TARDE, se cerrará la puerta de acceso a la rampa a las 14h10 quedando abierta la 
puerta de acceso por Conserjería hasta las 15h10. 

-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, FPB Y CICLOS, menor de edad, podrá acceder al 
centro en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un volante de asistencia a consulta 
médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios.  

Igualmente, en este supuesto, el alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula 
habilitada para su acogida hasta el cambio de hora. En cualquier otra situación, acudirá a Jefatura de 
estudios, registrándose y pasándose al Equipo de Gestión de la Convivencia, permaneciendo en la zona de 
espera hasta su incorporación al aula según su horario. 

-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. 
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II.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO DEL 
CENTRO 
 

Tal como se recoge en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, tenemos, para facilitar la 
identificación del alumnado, los siguientes carnets: 
 
- ESO: Carnet naranja. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar el centro salvo 
que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será necesaria la 
presencia de un adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte.  
 
Su salida quedará reflejada en el Libro de Guardia. Las autorizaciones y DNI/NIE/Pasaportes de las 
personas autorizadas están recogidas en unas carpetas específicas para cada tutoría en la sala de guardias.  
 
-ALUMNADO MENOR DE EDAD MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS: Carnet rojo. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar 
el centro salvo que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será 
necesaria la presencia de un adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con 
DNI/NIE/Pasaporte.  
 
Su salida quedará reflejada en el Libro de Guardia. Las autorizaciones y DNI de personas autorizadas están 
recogidas en unas carpetas específicas para cada tutoría en la sala de guardias.  
 
Es obligatorio que el profesorado de guardia compruebe en dichas carpetas si la persona que viene a 
recoger al menor está autorizada para ello (mirar documento de color verde) 
 
- MAYORES DE EDAD: Carnet Verde. Este color indica que el alumnado mayor de edad puede salir y 
entrar del centro en el cambio de clase. 
 

Los carnets serán entregados al alumnado el día de la presentación del curso. 
 

 
Los alumnos y alumnas deben OBLIGATORIAMENTE identificarse en los accesos al centro con su 
correspondiente carnet. En caso contrario, no podrán salir del centro ni entrar. 
 
 
II.4 CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 

 

-Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones 

para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del 

alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad. 

 

- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
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Con el fin de controlar el absentismo escolar, ES OBLIGATORIO el control de faltas de asistencia. 
Para este fin se ha establecido las siguientes pautas: 

Control de faltas 

El profesorado utilizará obligatoriamente la aplicación Pincel Ekade Móvil para reflejar las faltas del 
alumnado, y le corresponde al tutor/a la justificación de las faltas, que realizará mediante la 
comprobación oportuna de la misma.  

Además, en el caso de alumnos/as de la ESO, por tratarse de una enseñanza obligatoria, todos los días el 
profesor/a de guardia de primera hora verificará que el profesorado que esté con el alumnado a esa hora 
haya pasado ya las faltas a la aplicación Pincel Ekade Móvil trasladando esta información a la Jefatura de 
estudios, quien realizará la oportuna gestión de comunicación a las familias, a través de mensajes a móviles 
que llegarán directamente a los responsables legales del alumnado. 

Justificación de faltas 
 

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno o alumna que falte a alguna clase por causa 
justificada, deberá presentar justificación por escrito al/la tutor/a tal igual que a todos los 
profesores/as con los que ha faltado. 

 

La justificación se hará en el impreso normalizado que facilitará el tutor/a a todos los alumnos, y podrán 
descargar de la Web. 

 
El plazo de presentación a los profesores será de tres días contados a partir de la reincorporación del 

alumno/a a clase. 
 

El/la tutor/a, tras justificar la falta en el aplicativo Pincel Ekade, archivará la justificación durante todo 
el curso. 
 
Las faltas no justificadas en el plazo indicado se consideran injustificadas, y su acumulación a lo largo del 
curso puede causar la pérdida del derecho a evaluación continua, según se indica en el siguiente cuadro: 
 

Nº de horas semanales del 
área / módulo 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Pérdida de 
evaluación 
continua 

1 hora 2 4 6 

2 horas 4 8 11 

3 horas 6 11 16 

4 horas 7 14 21 
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5 horas 9 18 27 

6 horas 11 21 32 

7 horas 13 25 37 

8 horas 14 28 42 

9 horas 16 32 48 

10 horas 18 35 53 

 
 
Absentismo en la ESO 
  

Los responsables de los centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo escolar. En particular, 
están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la escolaridad 
obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de menores escolarizados. 

 Los tutores de grupo, a principio de curso, darán cuenta de las normas sobre control de asistencia al 
alumnado (la obligatoriedad de la justificación de la no asistencia a clase una vez que se incorpore a las 
mismas), a sus padres o representantes legales, reiterándoles la importancia de la asistencia y 
puntualidad a clase y la posible pérdida del derecho a la evaluación continua (véase el cuadro de 

avisos o amonestaciones). La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la 
incidencia del absentismo escolar en el centro, debiéndose incorporar estos informes a la memoria final de 
curso. En las actas de cada sesión de evaluación se dejará constancia del absentismo del alumnado. 

Procedimiento de control de asistencia 

a) Los profesores de las diferentes áreas o materias controlarán diariamente las faltas del alumnado, 
registrándolas  en el Sistema de Gestión Pincel Ekade de modo que el tutor/a tenga la información para 
su posterior traslado a las familias. La dirección del centro garantizará que quede constancia de todas las 
comunicaciones a las familias sobre las faltas injustificadas. 

b) La Jefatura de estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, elaborará mensualmente un 
estadillo en que se consignarán los alumnos absentistas, relacionando nombre y apellidos, domicilio, 
teléfono, edad, curso y grupo. Asimismo, el número de faltas no justificadas de cada uno, el período en el 
cual se han producido, las causas alegadas por los padres y, si fuese necesario, las razones que el centro 
considere como causantes de la inasistencia. 

c) La Dirección del centro enviará al Ayuntamiento correspondiente, durante la primera quincena del 
mes siguiente, una copia de la relación de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, menor de edad, 
que supere el porcentaje de faltas injustificadas establecidas por el Consejo Escolar. Asimismo, remitirá 
trimestralmente a la Inspección de Educación los datos del centro por nivel, curso, grupo y materia, 
recopilados mes a mes durante dicho período de tiempo. 
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d) Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar,  se advertirá de esta circunstancia a 
los padres a lo largo de la jornada escolar, mediante un mensaje SMS. 

e) La jefatura de estudios establecerá, oído el Consejo Escolar del centro, los procedimientos concretos que 
se aplicarán para el control de faltas, la comunicación a las familias y la justificación de las mismas. 

 

Faltas de asistencia en las enseñanzas postobligatorias. Apercibimientos 
 
 Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase la no 
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o de 
forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos, el equipo directivo se dirigirá a los 
interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a 
admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo 
asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el primer trimestre del 
curso.  

Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de oficio de la 
matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un período 
superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y cinco días 
lectivos.  

A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal 
circunstancia administrativa en la secretaría del centro. De todo ello, se advertirá en el momento de la 
matrícula del alumnado para que se dé por enterado del proceso que se seguirá si, de manera injustificada, 
no se incorpora a las clases o si no asiste a las mismas. 

 

En cualquier momento, no tiene por qué ser al final de mes, el tutor/a puede solicitar a la Jefatura de 
Estudios el apercibimiento o los apercibimientos oportunos con el objetivo de remitirse a su familia o al 
alumno/a y notificarle tal hecho. 

 
Pérdida de evaluación continua 
 
Debe ser trasladada al Consejo escolar por registro de entrada en la Secretaría del centro. 
 
II.5 CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
-Aplicación KONVOKO: Esta aplicación que las familias y alumnado mayor de edad puede descargarse 
en el móvil permite una comunicación instantánea a las familias de cualquier evento importante que tenga 
lugar en el centro (entrega de notas, orlas) 
 
 

-Página web del centro y blog: En el apartado “Últimas Noticias”, así como en sus diferentes secciones, 
las familias y el alumnado puede encontrar toda la información relevante además de la documentación para 
los trámites administrativos del centro. Igualmente hay un enlace al blog. 
 
-Redes sociales: Facebook y Twitter 
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-Pincel Ekade Web: El manual de uso de esta aplicación que permite a las familias y al alumnado mayor 
de edad el acceso a sus calificaciones, datos personales y demás información académica está colgado en la 
página web del centro. 
 

-Mensajes a móviles y correos electrónicos a través de Pincel Ekade: faltas de asistencia, retrasos, 
apercibimientos, etc… 

-Emails: En relación a la comunicación por email con el alumnado del centro se debe tener en cuenta 
lo recogido en las NOF a tal efecto, a saber: 
 
MENORES DE EDAD: 
En las materias en las que el profesorado determine la necesidad de que el alumnado tenga que tener una 
cuenta de correo electrónico, ya sea porque lo exige el currículo o por motivos tales como fomentar una 
comunicación digital a la hora de marcar tareas, entrega de trabajos, intercambios con otros centros 
nacionales o internacionales,etc.. obligatoriamente dicha cuenta de email deberá ser creada por los 
responsables de este alumnado menor de edad, responsables que deberán conocer la clave de acceso para 
poder acceder en todo momento al contenido de la cuenta de correo electrónico de su hijo/a. Tal 
circunstancia se reflejará en un documento que, preferiblemente el tutor, en coordinación con el equipo 
docente y a petición de cualquier miembro del mismo por las razones arriba indicadas, deberá hacer llegar 
a las familias. Igualmente puede llevarse a cabo el trámite directamente, si fuera más operativo, por un 
profesor/a de una determinada materia. El documento deberá ser devuelto por los responsables a cargo del 
menor, firmado, con la cuenta de correo electrónico indicada y manifestando expresamente que tienen 
conocimiento de la clave de acceso de la misma. Dicho documento está disponible en la web del centro, en 
el apartado de Secretaría. 
 
Se podrá igualmente recurrir, previo comunicado a la Dirección del centro, a alternativas tales como: 
Edmodo, ClassDojo, Google Classroom, Moodle o EVGD 
 
 
MAYORES DE EDAD: 
Se atendrá al cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que ha entrado 
en vigor el 25 de mayo de 2018. 
 
A este respecto el alumnado deberá rellenar y firmar un documento en el que se solicita su correo 
electrónico y que recoja la finalidad de tal solicitud: comunicación de información acadñemica relacionada 
con los estudios que cursa en el centro, para lo que nos da su consentimiento. 
 
Este documento está disponible en la web del centro, en el apartado de Secretaría. 
 
II.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias 

en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 11 - 

Miércoles 24 de Enero de 2001) 
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- ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 

aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 

complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la CCAACC 

- Al inicio del curso, la CCP con la colaboración del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares estudiará la relación de actividades propuestas por si existiese 
alguna coincidencia entre diferentes departamentos didácticos de tal manera que alguna actividad 
se pueda realizar de forma conjunta. Se velará por que haya una salida por cada materia y nivel 
de cada departamento como máximo. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se reunirá semanalmente, 
levantando acta de la reunión, haciendo seguimiento de todas las actividades previstas. 

-En la primera evaluación sin notas se hará además un estudio en los equipos educativos de las 
actividades previstas por curso y por nivel.  

-Se evitarán realizar actividades para 2º de bachillerato después del 1 de abril. 

-No se autorizarán salidas durante los diez días anteriores de las evaluaciones. 

- En el caso de que coincidan varias actividades para un mismo grupo o se exceda el número 
de actividades para esa semana o mes, se optará por aquella que se considere más adecuada y 
fundamentada en criterios pedagógicos. 

- El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 75%, de forma que una salida no produzca grandes desajustes en la vida 
educativa del centro. El resto asistirá al centro los días de la realización de las actividades y serán 
atendidos de acuerdo a las indicaciones formulas por Jefatura de Estudios: Necesidad de actualizar 
el Plan de Sustituciones Cortas 

-Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menor coste posible para que éstas 
puedan ser realizadas por el conjunto del alumnado. 

-Las actividades programadas para algún grupo determinado y con un programa en concreto que 
esté dentro de su currículo no podrán ser ofertadas a ningún otro grupo para evitar que los alumnos 
se apunten para completar el cupo de la guagua. 

-No podrá participar en actividades extraescolares el alumnado indicado por la Dirección del 
centro, asesorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia, por acumular partes de incidencia o 
por alguna falta grave de convivencia en el centro. Quedará excluído de cualquier actividad o salida 
el alumnado que en una actividad de tipo similar no se haya comportado correctamente y de la que 
quede constancia por escrito de lo sucedido (parte de incidencia o Pincel Ekade) 
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Viajes o intercambios escolares. 

Estos requieren un tratamiento diferenciado. 

1. El profesorado solo podrá participar en un intercambio o viaje en el mismo año escolar. 
a.  

2. Para la elección de las fechas se considerará que las condiciones ideales son: mínimo número de 
días lectivos frente a días de viaje y menor coste económico del mismo. Teniendo especial 
atención en que no coincida con las fechas de finalización de los trimestres. Se pretende 
perturbar mínimamente el transcurso habitual de las clases. 

3. Para el reparto de los viajes a realizar a lo largo de las diferentes etapas escolares se atenderá a la 
siguiente distribución: 2º de la ESO: Viaje a Inglaterra y 4º de la ESO-1º Bachillerato: Viaje a 
Francia/Intercambio con Alemania 

4. Cuando se opte por un destino fuera de España, se considerarán las posibilidades de estancia en 
familias (intercambio), dado que esto amplía los objetivos de convivencia y disminuye los costes. 
Igualmente se fomentarán los intercambios juveniles dentro del marco Erasmus+: 

5. Los departamentos didácticos o profesores/as responsables convocarán una reunión con los padres 
antes de la salida. En ella se acordarán los horarios y las normas del viaje, que en el caso de los 
menores de edad serán firmadas por los padres. Los alumnos que incumplan las normas durante el 
viaje o intercambio serán apartados del viaje. Deberán regresar a sus casas haciéndose cargo de los 
gastos que dicho traslado generen. Además, es conveniente que exista un seguro de viaje. 

6. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 60% del total del alumnado al que va dirigido.  

7. El responsable de la actividad presentará ante el Consejo Escolar la planificación de las mismas, al 
igual que cualquier actividad que suponga pernocta, al menos 30 días antes del comienzo. Esta 
planificación incluirá  :Datos de la persona o personas responsables que estará presente durante la 
actividad; Descripción de las actividades. Horarios y calendarios detallados; Objetivos que se 
pretenden alcanzar; Compromiso de responsabilidad por parte de las familias de reparación de los 
desperfectos o daños que su hijo/a pueda causar. 

8. - Las actividades propuestas se incluirán en la Programación General Anual y se informará al 
Consejo Escolar. A lo largo del curso se podrán proponer actividades que no aparezcan en la PGA . 
Posteriormente se informará igualmente al Consejo escolar.  

 
 

 
II.7 SEGURO ESCOLAR 

 
- A partir de 3º ESO el alumnado el Servicio Canario de la Salud prestará la asistencia debida en los  
supuestos de accidente escolar o enfermedad, en los términos establecidos para recibir asistencia sanitaria 
del Sistema Nacional de Salud. Si el derecho derivase de su condición de mutualista o beneficiario de 
MUFACE, ISFAS y MUGEJU, serán estas entidades las obligadas a prestar asistencia.  

- En caso de accidente escolar, el profesorado de guardia deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

a) Alumnado de 1º y 2º de E.S.O.: Se llevará al ambulatorio o al hospital la fotocopia de la cartilla 
de sanitaria (las fotocopias de las mismas están en Secretaría); 
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b) Alumnado a partir de 3º de ESO: Se rellenará en la sala de guardia el modelo oficial de parte de 
accidente escolar y se cumplimentará; así como el impreso oficial de justificante de pago del seguro 
escolar, que se adjuntará al modelo oficial y serán entregados por el profesorado de guardia o cargo 
directivo a la familia cuando venga a recoger al alumno o alumna. 

 
Paralelamente, se avisará a la familia para informarle del incidente y ésta acudirá al centro para 
trasladar a su hijo/a al centro de salud correspondiente. En caso de gravedad se avisará a la ambulancia. 

 
 
II.8 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

Este plan de acogida se ha elaborado para facilitar la adaptación del alumnado a nuestro centro. Sin 
embargo, dadas las características especiales que tenemos, se hace especial referencia al alumnado 
extranjero que desconoce nuestra lengua oficial y que por lo tanto debe llevar un proceso de adaptación 
escolar y aprendizaje de la lengua.  

Además, es igualmente válido para el alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo 
español y habla nuestra lengua.  

En el ámbito educativo del nuestro centro pretendemos que la diversidad haga referencia a la realidad de 
nuestras aulas, en las que conviven diferentes culturas.  

Así entendida, se presenta como algo natural y se pretende el acercamiento a modelos socioeducativos que 
contemplen las diferentes culturas como una fuente de enriquecimiento y no como un obstáculo, como una 
fuerza y no una debilidad.En este sentido, se plantea abordar la acogida al alumnado extranjero de forma 
que se facilite la convivencia, el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento cultural. Es decir, se pretende 
potenciar acciones que favorezcan la inclusión y la reciprocidad frente a las que favorecen la exclusión y la 
hegemonía ayudando a que el ingreso en este instituto de un alumno/a de otro país se realice en las mejores 
condiciones lejos de la precariedad y la improvisación. 

Al mismo tiempo pretendemos que sea un plan claro y concreto y que nos ayude en el día a día.  

Se fomenta la formación específica del profesorado, el intercambio con otros proyectos o todos aquellos 
aspectos que no tienen cabida en este documento. 
 
 
II.9 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se pondrá en 
marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando cuenta de las medidas adoptadas a las autoridades 
competentes en los términos allí detallados.  

En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se pondrá en marcha, a través de simulacros, el 
Plan de Evacuación del centro que se recoge en Plan de Autoprotección, de modo que sea conocido por 
todo el profesorado y alumnado, recogido en la Programación General Anual. 
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  III. PROMOCIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 

   

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA LA ESO 
 

DECRETO 315/2015 por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias y Orden 3 de septiembre de 2016 que regula la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en el 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
• Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias 

superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las 
materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, 
con la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 
considerarán materias o ámbitos distintos. 

• Con carácter general, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las 
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que 
estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. 
 

• El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. De manera excepcional, 
una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá promocionar con evaluación 
negativa en tres materias si se cumplen los requisitos siguientes: 

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. 

 
b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al 
alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose 
en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las 
competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje. 

 
c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo Orientador, en el curso al que se 
promociona (en relación con las medidas de atención a la diversidad que puedan 
proponerse). 
 

• El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba producirse en tercer 
o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

•  
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Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, las 
madres o las personas representantes legales del alumnado, un Consejo Orientador que incluirá, al menos, 
una propuesta del itinerario académico más recomendable a seguir. Podrá incluir, si se considera necesario, 
una recomendación sobre la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento, o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
CERTIFICACIONES 

 

1. Para obtener el título de Graduado en ESO: Tras la evaluación extraordinaria de septiembre. Se 
podrá titular hasta con 2 materias suspendidas siempre que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
2. En caso de no obtener el título, se expedirá un certificado oficial que será regulado por la Consejería 
de Educación. 
3. Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada en vigor de 
la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación permitirán acceder 
indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias. (Se podrá acceder a enseñanzas 
postobligatorias desde cualquier opción de 4ºESO) 

 
 
    CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA BACHILLERATO 
 

• El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las 
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

• Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Teniendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 9.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que alguna de estas materias 
tenga carácter opcional (troncales de opción o específicas) dentro del mismo itinerario y con la 
misma carga horaria, el alumnado podrá sustituir su elección y modificarla por otra.  

• Los centros organizarán las consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la 
evaluación de las materias pendientes. 

• Sin superar el plazo máximo de 4 años para cursar Bachillerato, el alumnado podrá repetir cada 
uno de los cursos de esta etapa una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

El alumnado que al término de segundo tuviera evaluación negativa en algunas materias, podrá 
matricularse en ellas sin necesidad de cursar de nuevo las otras materias superadas, u optar por 
repetir el curso completo.(artículo 32.3 del Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre) 

• Se podrá cambiar de itinerario o modalidad de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
artículo 27 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 que regula la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la ESO y del Bachillerato. 

 
 
CRITERIOS DE TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

  Se obtendrá la titulación cuando se haya superado todas las materias de Bachillerato. 
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IV. FECHAS RELEVANTES EN EL CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO: 

ENTREGA DE NOTAS Y TUTORÍAS DE TARDE, HORARIO DE ATENCIÓN DE 
TUTORES 

 
Tal como se recoge en nuestro calendario anual, publicado en WEB, desde el mes de julio, tenemos 
que: 
 

- Tendrán la consideración de período de vacaciones: 
 

 Navidad del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, ambos inclusive 
 

 Semana Santa del 6 al 10 de abril de 2020, ambos inclusive 
 

             Además tendrán la consideración de días festivos los siguientes: 
 

          Sábado  12 de octubre de 2019, Fiesta Nacional de España  
 
 Viernes 1 de noviembre de 2019, Día de Todos los Santos 
 
 Viernes 6 de diciembre de 2019, Día de la Constitución 
 
 Lunes 9 de diciembre de 2019, Día del Enseñante y del Estudiante 
 
 Martes 25 de febrero de 2020, martes de Carnaval 
 
 Viernes 1 de mayo de 2020, Día del Trabajador 
 
 Sábado 30 de mayo de 2020, Día de Canarias 
 
 

-  Los días de libre disposición del centro son: 
 

 Lunes 4 de noviembre de 2019 
 

 Lunes 24 de febrero de 2020 
 

 Miércoles 26 de febrero de 2020 
 

 Lunes 4 de mayo de 2020 
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Les deseamos a todos y todas un buen curso 2019-2020. 
 
 
 

A continuación anexos. 
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ANEXOS 
 
 

1. TUTORÍAS EN HORARIO DE TARDE 
 
 

2. ATENCIÓN DE TUTORES/AS EN EL TURNO DE 
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CONVIVENCIA 
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MES 

 
DIA 

 
HORA 

OCTUBRE Jueves 3 
TUTORÍA INICIAL CONJUNTA 

de 17H A 18H 

  

1
7

:0
0

  A
 1

8
:0

0
 

OCTUBRE Jueves 24 

 

NOVIEMBRE Jueves 14 

 

DICIEMBRE Miércoles 4 
ENTREGA DE NOTAS* 

ENERO 

 

Jueves 23 

FEBRERO Jueves 20 
ASISTIRÁ TODO EL 

PROFESORADO DEL CENTRO 

MARZO Jueves 19 

ENTREGA DE NOTAS* 

ABRIL Jueves 16 

 

MAYO Jueves 14  

JUNIO Jueves 25 

ENTREGA DE NOTAS* 

10:00 A 12:00 

 
 
*Los grupos de 2º  y 3º de Ciclos de Formación Profesional al igual que los grupos de 2º de 
Bachillerato tienen su propio calendario de entrega de notas, que figura reflejado en el calendario 
anual. No obstante, se les convocará con la suficiente antelación. 

http://www.iesmesaylopez.org/
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS TUTORES/AS 
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NOTA: Se recomienda contactar con el tutor/a mediante la agenda del alumnado antes de la visita. Tfns: 928490990 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ 1º ESO A   9h50-10h45   

ESTHER SÁNCHEZ VEGA 1º ESO B   11h15-12h10   

JUANA DOMENECH GARCÍA 1º ESO C 12h10-13h05     

AURORA HERNÁNDEZ RIJO 1º ESO D 9h50-10h45     

JOSÉ MANUEL YÁNEZ RAMÍREZ 2º ESO A  13h05-14h00    

AGUSTINA PERERA RÍOS 2º ESO B    11h15-12h10  

TERESA MIRELES JAÉN 2º ESO C  9h50-10h45    

SALOMÉ GARCÉS NEBOT 2º ESO D  12h10-13h05    

ROCÍO ESPINO ESTÉVEZ 3º ESO A   9h50-10h45   

CANDELARIA ARMAS BARROSO 3º ESO B  12h10-13h05    

ALEXANDRA ARGYROPOULOU 3º ESO C    11h15-12h10  

ROSARIO TADEO LÓPEZ 2º PMAR A    8h55-9h50  

LIDIA PERDOMO DOMÍNGUEZ 4º ESO A 8h55-9h50     

JOSÉ JUAN SUÁREZ ACOSTA 4º ESO B   11h15-12h10   

TATIANA CRUZ FUENTES 4º ESO C    8h55-9h50  

MAILA CRUZ ÁLVAREZ 4º ESO D    9h50-10h45  
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RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARIDANE CONCEPCIÓN GOUDEMAR 1º BACH A  11h15-12h10    

PINO LLINARES QUINTERO 1º BACH B  11h15-12h10    

MIGUEL VILLANUEVA BENÍTEZ 2º BACH A   9h50-10h45   

CAROLINA PÉREZ ÁLVAREZ 2º BACH B    11h15-12h10  

 

 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

JUAN CARLOS LOBEIRA PICHARDO 1º GADM(M) 
 

11h15-12h10 
    

BLANCA YÁNEZ MACÍAS 2ª GADM(M) 
 
 

   9h50-10h45 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ GALLEGO 1º ADF(M) 
 
   8h55-9h50  

FELIPE MÉNDEZ SUÁREZ 2º ADF(M)  
 

  12h10-13h05  

JULIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 1º GVE(M) 
 
 

12h10-13h05    

ISABEL NIEVES MARTÍN 2º GVE(M) 
 
 9h50-10h45    

Mª JESÚS DEMETRIO RAMÍREZ 2º TAC (M)     9h50-10h45 

PINO EMMA, SANTANA DÍAZ 1º FPB(T)  15h55-16h50    
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MARIO COSTA CERDEÑA 2º FPB(T)  15h55-16h50    

ROSA GONZÁLEZ SANTANA 1º TAC (T)  15h55-16h50    

GLORIA MARRERO FALCÓN 1º ADF(T) 15h55-16h50     

FCO MARIO RIVERO JIMÉNEZ 2º ADF(T)   16h50-17h45   

LAURA PESTANA QUINTERO 1º ADF DIST      

PRUDENCIO ROBAINA BRITO 1º ASIS. DIR      

MANUEL JESÚS SANTIAGO HDEZ 2º ADF DIST       

ALFONSO CABRAL COSTAS 3º ADF DIST      
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HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS
EQUIPO DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1ª HORA

2ª HORA

8H55-

9H50

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
3ª HORA

9H50-

10H45

SECRETARIA-
PINCEL EKADE

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
RECREO

4ª HORA

11H15-

12H10

SECRETARIA-
PINCEL EKADE

VICEDIRECTOR EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
5ª HORA

12H10-

13H05

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
6ª HORA

**MARTES: SECRETARIA-PINCEL EKADE: 16H-17H

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org  

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez

http://www.iesmesaylopez.org/
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