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Presentación del Centro

El IES El Rincón es  un centro educativo público situado en Las Palmas de  Gran
Canaria, enclavado en el popular barrio de Guanarteme, ubicado cerca de un centro
comercial, del  Auditorio de la ciudad y de la playa de Las Canteras. 

El IES El Rincón es un centro que posee tres turnos: mañana, tarde y noche, y,
salvo de 14 a 15 horas, el centro permanece abierto desde las 8 a las 23 horas.

Las enseñanzas que se imparten en el IES El Rincón son:

• Educación Secundario Obligatoria

• Aula Enclave.

• Bachillerato:
◦ Modalidad de Ciencias
◦ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

• Es el único centro en la isla que posee toda la oferta educativa de Formación
Profesional de la familia profesional de Informática y Comunicaciones:
◦ Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones.
◦ Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes
◦ Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Administración  de  Sistemas

Informáticos en Red
◦ Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Desarrollo  de  Aplicaciones

Multiplataforma
◦ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web
◦ Ciclo Formativo de Grado Medio distancia de Sistemas Microinformáticos y

Redes.  Sólo  queda  el  tercer  curso,  por  tanto,  para  el  curso  2016-17,

desaparecerá de la oferta formativa del centro  

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

◦ Ciclo Formativo de Grado Superior distancia de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

En el presente curso escolar 2015/2016 el centro cuenta con tres grupos de
primero de la ESO, cuatro grupos de segundo de la ESO, cuatro grupos de tercero de
la ESO (donde se está incluido el segundo de curso de PMAR),  cuatro grupos de
cuarto  de  la  ESO  (entre  ellos  se  encuentra  el  segundo  curso  de  diversificación
curricular),  un grupo de Aula Enclave,  dos grupos de primero de Bachillerato,  dos
grupos  de  segundo  de  Bachillerato,  un  grupo  primero  de  FPB  de  Informática  y
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Comunicaciones, un grupo de segundo de FPB de Informática y Comunicaciones, dos
grupos de primero de CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes, dos grupos de
segundo de CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes, dos grupos de primero de
CFGS de Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, un grupo de segundo de CFGS de
Desarrollo  Aplicaciones  Multiplataforma,  un  grupo  de  primero  de  CFGS  de
Administración de Sistemas Informáticos y Redes, dos grupos de segundo de CFGS
de Administración de Sistemas Informáticos y Redes, un grupo de primero de CFGS
de Desarrollo de Aplicaciones Web, un grupo de segundo de CFGS de Desarrollo de
Aplicaciones  Web,  un  grupo  de  primero  de CFGS distancia  de  Administración  de
Sistemas  Informáticos  en  Red,   un  grupo  de  segundo  de  CFGS  distancia  de
Administración  de  Sistemas  Informáticos  en  Red,  un  grupo  de  tercero  de  CFGS
distancia de Administración de Sistemas Informáticos en Red, un grupo de primero de
CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,  un grupo de segundo
de  CFGS distancia  de   Desarrollo  de  Aplicaciones  Multiplataforma,   un  grupo  de
tercero de CFGS distancia de  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y un grupo
de tercero de CFGM distancia de Sistemas Microinformáticos y Redes.

El centro cuenta con un total de 38 grupos, con 1152 alumnos y alumnas. De
los que 749 cursan sus estudios en horario de mañana de 8 a 14 horas, 134 en horario
de tarde de 15 a 21 horas y 269 en horario de noche de 18 a 23 horas en modalidad
semipresencial, es decir, asisten unas vez a la semana de forma obligatoria y tienen
otro día de tutoría voluntaria. En la tabla 1, se puede ver el alumnado distribuido por
niveles  educativos  y  turnos.  Además,  el  centro  acoge  alumnado  de  la  ESO  que
necesita refuerzo educativo entre las 16 y las 18 horas de lunes a jueves, y actividades
regulares para Adultos en un horario que varía entre las 17 y las 21 horas según el día
de la semana.

Tabla 1: Distribución alumnado por niveles curso 15-16

Nivel Turno Alumnado Matriculado

ESO Mañana 383

Bachillerato Mañana 123

Formación Profesional
Básica

Tarde 26

Ciclo Grado Medio Mañana 56

Ciclo Grado Medio Tarde 58

Ciclo Grado Superior Mañana 184

Ciclo Grado Superior Tarde 52

Ciclo Grado Medio
Distancia

Noche 32

Ciclo Grado Superior Noche 237
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Distancia

El IES Rincón tiene una procedencia de alumnado muy variada en lo que se
refiere a alumnado de Bachillerato y sobre todo de Ciclos Formativos. Sin embargo, en
la  ESO  el  alumnado  procede  mayoritariamente  de  los  centros  adscritos:  CEIP
Fernando Guanarteme, CEIP Estrella Barreiro y CEIP Asturias, por tanto, si bien el
centro se encuentra enclavado en el  barrio de Guanarteme,  este recibe alumnado
transportado de los barrios de Casa Ayala, Costa Ayala y Ladera Alta, los cuales se
encuentran en el extrarradio de la ciudad a unos 4 km de Guanarteme.  En total, en el

curso 2015/2016 hay 133 alumnos/as de la ESO que utilizan el transporte escolar.
Esto hace que el alumnado de la ESO proceda de familias con distintos niveles socio-
económicos. La estructura familiar difiere mucho de un barrio a otro. Por un lado, el
barrio de Ladera Alta está compuesto por viviendas de autoconstrucción y viviendas
sociales, con un perfil  de vecinos con una problemática socio-económica, familiar y
cultural relevante. Por otro lado, en los barrios de Guanarteme, Costa Ayala y Casa
Ayala este tipo de problemática se da mucho menos. 

Tabla 2: Porcentaje éxito escolar en la ESO

Nivel Curso 12-13 Curso 13-14 Curso 14-15

1º ESO 48,90 % 46,50 % 42,40 %

2º ESO 41,70 % 44,60 % 31,00 %

3º ESO 40,00 % 31,20 % 26,00 %

4º ESO 32,90 % 41,50 % 38, 70%

1º PDC 33,33 % 25,00 % 42,10 %

2º PDC 93,80 % 73,70 % 56,20 %

1º PCE 10,00 % 51,80 % No existe grupo

2º PCE 53,30 % 27,80 % 35,00 %

1º PCP 11,80 % 33,33 % No existe grupo

1º FPB No existe grupo No existe grupo 25,00 %

Para  realizar  un  diagnóstico  del  IES  El  Rincón  es  necesario  observar  la
evolución  de  los  resultados  de  éxito  escolar en  los  últimos  tres  años,
entendiéndose como éxito escolar el porcentaje de alumnado que aprueba todo en la
convocatoria ordinaria. En la tabla 2, se muestran los datos referentes a la ESO, en
donde se puede apreciar que los resultados de éxito no son buenos. No obstante, en
la tabla 3, refleja que el alto desfase de edad del alumnado de la ESO, que refleja una
alta desmotivación escolar, que unido a la problemática socio-económica, familiar y
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cultural,  explica,  en parte,  los malos  resultados  de éxito  escolar  y  hace necesario
poner todos los recursos posibles en mejorar las expectativas de éxito del alumnado y
evitar el fracaso escolar.  

Tabla 3: Tasa Idoneidad

 

1ºESO  (12

años)

2ºESO  (13

años)

3ºESO  (14

años)

4ºESO  (15

años)

curso 10-11 54,17 % 46,79 % 46,07 % 43,43 %

curso 11-12 64,42 % 51,69 % 48,45 % 39,53 %

curso 12-13 62,63 % 54,95 % 51,09 % 44,09 %

curso 13-14 58,65 % 54,37 % 51,49 % 49,43 %

curso 14-15 58,82 % 52,94 % 48,45 % 52,63 %

curso 15-16 60,71 % 54,54 % 47,11 % 43,03 %

En la tabla 4 se muestran los datos referentes al éxito en Bachillerato y la tabla
5 los referentes a la Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

Tabla 4: Éxito académico etapa postobligatoria

Etapa Curso 12-13 Curso 13-14 Curso 14-15

Bachillerato 1º HUM 26,90 % 25,50 % 38,50 %

2º HUM 59,50 % 50,00 % 54,80 %

1º CyT 41,70 % 55,60 % 35,30 %

2º CyT 61,90 % 52,20 % 50,00 %

CFGM 1º 53,30 % 37,50 % 33,33 %

2º 63,41 % 52,30 % 53,50 %

1º dist 39,50 % No  existe
grupo

No existe grupo

2º dist No  existe
grupo

66,70 % 72,50 %

3º dist No  existe
grupo

58,80 % 92,30 %

CGFS 1º 57,89 % 56,73 % 60,74 %
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2º 82,35 % 62,00 % 66,66 %

1º dist 42,50 % 28,97 % 35,50 %

2º dist 59,01 % 61,50 % 38,35 %

3º dist 85,36 % 67,90 % 85,00 %

En los últimos años ha habido una mejora en los datos de absentismo. Estos
resultados se ha obtenido gracias a la acción conjunta entre el profesorado del centro
coordinadas por  la  Jefatura de Estudios  y  el  departamento de Orientación,  y  a la
mejora  de la  coordinación  con  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  y  con  las
familias. El centro envía sms diarios con las faltas del día a las familias, fomenta el uso
de pincel Ekade web entre las familias para que accedan a las faltas y tiene un control
del  alumnado  que  entra  tarde  al  centro.  En  cuanto  a  Bachillerato  y  Formación
Profesional,  mejor  coordinación para  el  envío  de apercibimientos y  bajas de oficio
hacen que los datos de absentismo mejoren, y especialmente en FP, se reduce la lista
de espera del alumnado preinscripto a los Ciclos Formativos. 

Equipo Directivo.

Director:          Alejandro García Arbelo. 35009577@gobiernodecanarias.org
Vicedirectora: María Carmen Rodríguez Suarez. vicedirección@ieselrincon.org 
Secretaria:      Carolina Domínguez Lorenzo. secretaria@ieselrincon.org 

Jefa de Estudios (turno de mañana):     
                                                Carmen Gloria Martel Perdomo. jefatura@ieselrincon.org
Adjunta a Jefatura de Estudios (turno de mañana): 
                                                Ángeles Zerpa Ruiz.  jefatura@ieselrincon.org
Jefa de Estudios (turno de tarde): 
                                                Tiburcio  Cruz Ravelo. jefaturatarde@ieselrincon.org
Jefa de Estudios (turno de noche): 
                                                Alberto León Ramírez. jefaturanoche@ieselrincon.org 
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Aspectos iniciales de interés

Comunicaciones
El profesorado dispone un un teléfono en Sala de Profesores. Desde este teléfono se
puede llamar tanto a móviles como a fijos, sólo tienen que marcar el cero antes de
introducir el número de teléfono.También se puede llamar de forma interna con los
siguientes número, esta vez sin el cero delante, a los siguientes destinos:
10 Conserjería
11 Gina (Administración)
12 Rosi (Administración)
13 Elena (Administración)
14 Secretaría (Carolina)
15 Dirección
16 Jefatura de Estudios
17 Sala de profesores/as
18 Orientación
19 Vicedirección.
20 Conserjería (Anexo Fernando Guanarteme)
21 FP Innova – Aula 101 (Anexo Fernando Guanarteme)

De igual forma si desde la calle alguien quiere contactar si pasar por conserjeria puede
hacerlo usando estas extensiones. Los número del centro son: Tfno:  928 227 283 //

928 227 248. Si marcamos estos números nos sale conserjeria a menos que usemos
la extensión.

Cuando un profesor/a se ponga en contacto con una familia debe indicarlo en la hoja

de intervención (anexo I) con la familia que se encuentra en la carpeta de la tutoría
del alumno/a.

Recordamos que para temas relacionados con la cuenta de medusa o acceso a los
equipos medusa debe enviar un correo a  medusa@ieselrincon.org. Para cambiar la
clave medusa/SUA pueden hacerlo en www.gobiernodecanarias.org/miclave 

Para trámites relacionados con la clave SUA o clave de la nominilla debe llamar a
Cibercentro al 922922912 o al 928117912

Para trámites relacionados con la moodle  moodle@ieselrincon.org. A partir de curso
2016/2017 todos los cursos de moodle incluido el Rincón del Profesorado pasará a
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/ 

Identificador de huella

Cuando un profesor/a se incorpora al centro debe darse de alta en el sistema de huella
digital para que a partir de ese momento pueda quedar registrada la entrada y la salida
del centro. El lector de huella digital se encuentra en la antesala de la Jefatura de
Estudios.
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Impresión y fotocopias

En  sala  de  profesores  hay  una  impresora  a  la  cual  es  accesible  desde  los
departamentos, esta impresora también puede actuar como escáner. En conserjería el
profesorado puede sacar fotocopias, no existe una limitación específica del número de
copias, pero si hay un control trimestral de las copias que saca cada profesor/a. El
número  de  identificación  para  sacar  copias  es  el  mismo  que  el  número  de
identificación el sistema de huella digital.

En  la  sala  de  profesores  hay  una  impresora/escáner.  Se  recomienda  usar  esta
impresora cuando tenga que imprimir algo en color,  o bien, cuando quieran hacer
solamente una copia de algún documento. Los trabajos de escaneos se almancenan
en /Zona_Compartida/ Común/Escaneos.

Petición de material

El material se pide en la secretaría del centro. El material que se puede pedir es el
siguiente: Fundas, subcarpetas, cartulinas, papel continuo, bolígrafo de pizarra, papel
de colores, grapadora, bolígrafos y lápices.

Llaves.

Cuando el profesorado se incorpora al centro debe solicitar en secretaría las llaves de
maestras.  Hay dos tipos:  llave maestra del aulario  anexo (donde se imparte 1º de
bachillerato) y llave maestra del resto de aulas. Además se le entregará una copia de
la llave del departamento. Las llaves de talleres y aulas específicas se encuentran en
la sala de profesores.

Cuando finalice el curso, el profesorado que no tiene destino definitivo en el centro
debe devolver las llaves en la secretaría del centro.

Préstamo de aulas.

Al comienzo de cada semana, en sala de profesores se pondrá un cuadrante con las
aulas de informática, biblioteca y audiovidusuales (CCP) y Salón de actos. Contamos
con tres aulas de informática: Informática 1, Taller 6, Taller 1. Si desean reservar un
aula  pueden  enviar  un  correo  a  jefatura@ieselrincon.org o  hablar  con  la  persona
encargada (Cristina Jiménez). También durante la semana se pueden apuntar en los
huecos libres que habrá en los cuadrantes de sala de profesores.
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Acceso a la zona compartida desde casa.
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Enlaces de interés

Web del centro: http://www.ieselrincon.org 

Moodle del centro: http://moodle.ieselrincon.org La moodle del centro desaparecerá
en Noviembre, a partir del curso 2016/2017 todos los cursos se tienen que crear en el
campus de las enseñanzas. Además existe en la moodle, el Rincón del profesorado
donde hay distintos foros: Sugerencias para mejorar, Comunicados de dirección, Jefes
de Departamento, Problemas con las TICs, Actividades extraescolares, etc. También
existen  gran  cantidad  de  cursos  de  formación  o  material  de  ayuda  en  diversas
materias como: Coeducación, Aprendizaje Basado en proyectos, Creatividad, Uso de
tablets,  Normativa  educación,  etc.  Este  curso  del  Rincón del  profesorado también
pasará al campus de las enseñanzas profesionales.

Campus de las enseñanzas profesionales: 

http://  www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/ Esto es un portal basado
en entorno moodle donde todo el profesorado puede crear cursos. El Rincón del 
Profesorado también estará en este entorno. Para dudas sobre el uso de esta 
plataforma enviar un email a moodle@ieselrincon.org 

PGA (2016-2017) \Zona_Compartida\Comun\PGA\PGA 2016-2017

Memoria  Final  (2016-2017) \Zona_Compartida\Comun\Memorias  y  Planes\Curso
2016-2017

Manuales del centro: El manual del profesorado, El manual del tutor o el manual del 
Jefe de departamento lo podrán encontrar en: 

Zona_Compartida\Comun\PGA\Manuales Profesorado

Facebook IES El Rincón: https://www.facebook.com/ieselrincon 
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Mapa del centro

Planta baja

Planta primera
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Planta segunda

El  aulario de los ciclos superiores de Informática no tiene disponible ningún

plano todavía.

Las aulas que se encuentran allí son:
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Primera planta:

Conserjería

Cuarto 1 

FPInnova (G101)

 G102 (aula de reparaciones)

Cuarto 2 (almacén del aula de reparaciones)

G103

G104

Segunda planta

Cuarto 3 (cuarto de electricidad y comunicaciones)

G201

G202

G203

G204

Siglas de grupos 

Ver Anexo VII

Control de asistencia

El control se asistencia se realizará por dos medios. Primero, por el sistema de huella
digital.  Segundo, por el parte de guardia  (Anexo II-a).  Al  final del día deben estar
firmadas todas las guardias en el parte. Es muy importante que se le ponga la falta de
asistencia al profesorado. Para que el profesorado de guardia sepa que alumnado es
el  que está  sin  profesor/a.  Si  una guardia  se  queda sin  firmar,  al  final  del  día  la
Jefatura de Estudios la firmará por orden y anotará el profesorado que no ha firmado la
guardia.

En los ciclos de Grado Superior Presencial,  como está cofinanciados por el  Fondo
Social Europeo, se ha de certificar que el profesorado ha impartido la clase por tanto
es profesorado que imparte dicha clase debe firmar  el  registro de guardia que se
encuentra en cada una de las clases de ciclos, los conserjes son los encargados de
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quitar y poner el registro de guardias de ciclos superiores. En el Anexo II-b se puede
ver un anexo de ese registro.

Justificación de faltas del profesorado

Si la  ausencia se debe a la  concesión de un permiso  (Anexo III) deberá haberse
solicitado a la dirección del centro con al menos un dos días (48 horas) de antelación.
Y se entregará a la vuelta el permiso en la administración del centro.

Si la falta es por enfermedad es imprescindible la comunicación desde el primer día a
la Jefatura de estudios o a Dirección. Se  requiere Justificante médico en el momento
de la justificación, junto con el impreso del Anexo IV. Si no se tiene justificante médico
deberá tener el visto bueno de la Dirección.

Si la enfermedad es de más de tres días deberá entregarse el parte de baja en la
Dirección del centro. Nunca en la Dirección Territorial.

Ausencia por realización de actividades complementarias y extraescolares

En el  parte de guardias también ha de figurar el  profesorado que se ausenta por
actividades  complementarias  y  extraescolares.  También  deberá  estar  los  grupos
afectados y el  profesorado que queda liberado de clases pasará a disposición del
profesorado de guardia para cubrir ausencias en otros grupos. A primera hora del día
se coordinará que profesor/a debe cubrir cada grupo.

En todos los casos, el Departamento deberá tener actividades para el alumnado que
ese profesor/a no pueda atender por ausencia. Estás actividades estarán disponibles
desde el  primer  día  en  la  Sala de Profesores.  Si  es posible  el  profesor/a  que se
ausente deberá dejar indicado y separado cuál de esas actividades se debe pasar al
alumnado. Además, si fuera necesario y posible dejar ya las copias hechas. En la  sala
de  profesores  estará  las  actividades  del  año  por  departamentos  y  las  actividades
preparadas para el profesorado que se va ausentar durante la semana.

Se recuerda a todo el profesorado que toda actividad complementaria, la cual es la
que se realiza en horario lectivo ha de ser evaluada y por tanto se deberá entregar el
vicedirección la forma en como se evalúa la actividad.

Guardias

Profesorado de guardia en horas de clase (turno de mañana)

Existirá en la medida de lo posible el siguiente profesor/a de guardia por horas: 

Un profesor/a de guardia para la 2ª y 3ª planta ubicado en la 2ª planta frente escaleras
y junto a baños. 
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En  la  1º  planta  habrá  un  profesor/a  para  control   de  aulas  ubicado  frente  a  las
escaleras y junto a los baños del alumnado y otro para control de patios que tras la
ronda se ubicará en la entrada del edificio, 

Si algún profesor de guardia debe meterse en una clase para cubrir algún grupo suelto
los espacios de guardia de que se pueden dejar  descubiertos son (por orden):  2ª
planta, 1ª planta junto a los baños. Nunca se puede dejar sin profesor/a de guardia

el puesto de entrada al edificio.

Funciones del profesorado de guardia 

- Los primeros minutos de guardia son los más importantes, los profesores/as
deberán estar en los pasillos agilizando la entrada y los cambios de aula del
alumnado.

- No debe permitir  que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc.
Cualquier alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que
tenga el carnet  de autorización a salir del profesor.

- En  caso  de  que  un  alumno/a  salga  de  clase  por  alguna  falta  grave,  el
profesor/a de guardia entrará a la clase para ayudar al profesor a que tramite el
parte y le entregue al alumnado la tarea a realizar.

- Cuando se detecte algún problema de indisciplina,  exceso de ruido,  etc en
algún aula,  podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un
adecuado clima de trabajo

- Es muy importante que al finalizar la guardia firme el parte de guardias. Y anote
en dicho parte el profesor faltante y las incidencias que crea conveniente.

- Desde el pincel ekade web un profesor de guardia puede pasar lista a cualquier
grupo del centro. Si un profesor/a sustituyen a otro faltante, debe pasar lista y
poner las amonestaciones que crea necesarias. 
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-

Guardia de recreo. (turno de mañana)

En la guardia de recreo existirán los siguientes profesores/as de guardia.

- Un profesor/a en las canchas, situado en el medio de las dos.

- Un  profesor/a en la puerta.

- Un profesor/a en la planta baja del interior del edificio

- Un profesor/a en la segunda planta.

- Un profesor/a en la biblioteca

- Si es posible un profesor/a de educación física en el gimnasio con un plan de
actividades de lúdico-deportivas para los recreos.

Funciones del profesorado de guardia recreos

- En que se encuentra en la cancha, deberá vigilar el buen uso del material.

- El profesor/a que se encuentra en la planta baja, debe evitar que el alumnado
esté en el pasillo de las clases y que esté sentado en las escaleras. La puerta
que da acceso al aulario de bachillerato debe estar cerrada. Debe comprobar
que esas  aulas  donde está  el  alumnado de  primero  de  bachillerato,  están
vacías.
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- En profesor/a que se encuentre en la segunda planta debe revisar permanente
que no haya nadie en las plantas segunda y tercera y que no haya nadie en la
escalera de emergencias.

- Intentar  que  el  alumnado  mantenga  limpio  el  centro  durante  el  recreo,
especialmente la zona de canchas.

Guardia (7.30 de la mañana)

También habrá un profesor/a de guardia a las 7:30 de la mañana para controlar que
todo a alumnado transportado entra al centro y no vuelve a salir hasta el comienzo de
las clases.

Guardias (horario de tarde)

El profesorado de guardia en horario  de tarde debe realizar  la guardia en el  patio
central del edificio, nunca en sala de profesores, y su función es hacer que no haya
alumnado fuera de clase, especialmente el alumnado que viene a refuerzo de tarde.
Tampoco puede haber  alumnado en la cancha antes de las 17:45.  Además,  debe
atender al alumnado o personas que acudan a Jefatura de Estudios en el caso de que
no haya nadie en ese momento.

Control de faltas del alumnado

Es obligatorio pasar lista a diario en cada una de las clases. Para pasar lista se utiliza
en Pincel Ekade Web. Para acceder ir a google y buscar “pincel ekade web”. Hay una
versión de este pincel ekade adaptada a dispositivos móviles. 

El encargado de justificar las faltas es el tutor/a del grupo. El alumno/a entregará al
tutor el justificante de faltas con el formato establecido en el Anexo V. En pincel ekade
web cada profesor/a puede ver que faltas que ha justificado el tutor/a del grupo. El
tutor  debe custodiar  las  faltas  en el  casillero  asociado el  curso  en la  Jefatura  de
Estudios, y debe permitir que cada profesor/a del grupo acceda al ver los justificantes
entregados por el alumnado.

Amonestaciones, parte de incidencia.

Además de pasar lista durante la clase se pueden poner los siguientes ítems:

- Retraso
- Anotaciones Positivas
- Anotaciones Negativas

Las Anotaciones Negativas pueden ser por los siguientes motivos:
1. No hace la tarea en casa
2. No trae el material
3. Amonestación por mal comportamiento.
4. No trae ropa de cambio

También están las anotaciones negativas que deben ir vinculadas a un parte:
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1- Falta de respeto, insulto desobediencia
2- Falta de respeto al profesorado
3-  Agresión física o verbal a un miembro de la comunidad educativa
4- Interrumpe en clase, alteración del orden

Recuerden que estos últimos cuatro motivos de la anotación negativa de ser usado
cuando se pone un parte al alumnado  (Anexo VI). Todo parte de incidencia debe ir
asociado a una anotación negativa en pincel ekade. Esto nos permitirá realizar una
vaciado de los partes y enviar el sms a la familia con las partes y las faltas del día.
Además las familias podrán acceder  su  cuenta  de pincel  ekade web  para  ver  el
histórico de partes y faltas de asistencia del alumno/a.

Según  nuestro  Plan  de  Convivencia  (Zona  Compartida/Común/PGA)  los  pasos  a
seguir a la hora de realizar un parte son los siguientes:

1. El profesor/a realiza el parte de incidencias, a continuación registra el parte en 
el Pincel Ekade y se pone en contacto con la familia.

2. Una vez registrado en el Pincel Ekade se entrega en Jefatura de Estudios 
dicho parte con una propuesta de medidas y propuesta de trabajo a realizar .

3. Jefatura de Estudios guarda una copia de ese parte y se le entrega el parte 
original al tutor/a para que lo guarde en su carpeta del curso.

4. El tutor/a revisa semanalmente la carpeta de partes del grupo y se asegura 
que el parte esté registrado en el Pincel Ekade.

5. Cuando la comisión de Convivencia o Jefatura de Estudios, según el caso, 
valore que las medidas se han cumplido, se le comunicará al profesor/a que 
ha rellenado el parte así como a su tutor/a.

Proyectos del centro

El centro participa en 5 redes educativas. Información: vicedireccion@ieselrincon.org 
- Red de escuelas solidarias. 

� Responsable: Gerardo Rosa
- Red Canaria de Centros para la Participación Educativa

� Responsable: Ángeles Zerpa Ruiz
- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad

� Responsable: Amparo Fernández
- Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

� Responsable: Fátima Campos
- Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos

� Responsable: Milagrosa Rosales
- Red Canaria de Bibliotecas Escolares.

� Responsable: Eugenio Yavar
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El  centro  tiene  la  carta  Erasmus,  para  el  curso  15-16.  Información:
erasmus@ieselrincon.org 

- Movilidad de alumnado para realizar las prácticas de empresa en el extranjero
- Movilidad de profesorado.
- Recibimos  alumnado  de  centros  extranjeros  para  realizar  prácticas  en

empresas canarias.
- Un grupo de alumnado del ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos

y redes irá con dos profesores a un centro Danés a recibir formación sobre
arduino y a realizar las prácticas en empresa.

Proyecto de calidad

Actualmente el  centro pertenece a la red de centro de calidad,  pero no pertenece
según votación  en el  claustro  de 30 de junio  de 2015 a la  alianza de centros de
calidad. No obstante todos los procedimientos del centro se hacen de acuerdo con un
formato y un procedimiento que determina el departamento de calidad. En la sala de
profesores está todo la documentación de formatos y procesos de calidad del centro.
Para más información:  calidad@ieselrincon.org. En los formatos de todos los anexos
que figuran en este manual se referencia al un formato creado en el departamento de
calidad. Si durante el curso se cree que un formato o un proceso puede ser mejorado,
hay que ponerse en contacto con el departamento de calidad. 
http://www.ieselrincon.org/calidad 

Transporte escolar.

El alumnado que viaja en transporte escolar debe entrar al centro acompañado por el
cuidador/a una vez que la autobús llegue al centro a primera hora de la mañana. A
partir  de ese momento el alumno/a pasa a estar bajo la responsabilidad del centro
educativo,  por  tanto,  el  alumno/a  no  podrá  salir  bajo  ningún  concepto  y  deberá
permanecer en el interior de centro educativo hasta el momento de incorporarse a
clase.  El  no  cumplimiento  de  esta  norma  puede  implicar  la  pérdida  temporal  o
definitiva del derecho a transporte escolar.

Horario de entrada al centro.

El alumnado que entre al Centro con retraso a primera hora  deberá justificarlo si es
posible trayendo ese mismo día un justificante. Si un alumno/a tiene tres retrasos o
más sin justificar en un período de dos semanas, el padre/madre/tutor/a será citado al
centro  para hablar  con el  tutor/a.  Si  este retraso es habitual  el  alumno podrá ser
sancionado y se enviará un informe a Servicios Sociales. 
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Anexo I (Hoja de Intervención familias)
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Anexo II‐a (Parte de Guardias)
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Anexo II‐b(Parte de Guardias)
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Anexo III
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Anexo IV
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Anexo V (Jus�ficación faltas alumnado)
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Anexo VI
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Anexo VII (Listado de Grupos)
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