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1. Comunicación con el centro 
 

IES VIERA Y CLAVIJO. Curso escolar  2020/2021 
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922473913.   Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 
 

 

a. Teléfono: 922.47.39.13 (teléfono general del centro) 
 

b. Página Web y correo electrónico:  
Web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 
Correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org  
 

En la página web del centro podrá encontrar la siguiente información: 
 Información general del centro 

 Comunicaciones a las familias 

 Documentos institucionales 
 Programación General Anual 

o Programaciones de los Departamentos 
 Normas de Organización y funcionamiento 
 Proyecto Educativo 
 Proyecto de Gestión 

 Planes de recuperación 

 Descarga de documentos (justificantes de faltas, autorización de salida del centro del alumnado menor 
de edad, etc.) 

 

c. Pincel Ekade  
 (información de acceso en web del centro apartado FAMILIAS/Pincel eKade y app 
Familias) 

 Información específica del alumno/a 

 El alumnado y sus responsables pueden acceder a las aplicaciones de la 
Consejería de Educación y Universidades utilizando como usuario el NIF/NIE, el 
pasaporte o el CIAL. 

 Requiere previamente generar contraseña 
 
Si no dispone de contraseña, la podrá obtener de la siguiente forma: 

1. Acceder a la dirección WEB: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave 

2. Introducir su NIF/NIE, pasaporte o CIAL.  

 

3. Se le enviará un código por SMS y/o correo electrónico, al teléfono móvil y/o email que hayan 
registrado en el centro con el cual podrán restablecer la contraseña. 

 
Nota importante: es imprescindible que hayan proporcionado (sobre de matrícula) el correo 
electrónico o el número del teléfono móvil en el centro educativo. 

 
 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo
38002806@gobiernodecanarias.org
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave
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d. App Pincel Alumnado y Familias  

(información de acceso en web del centro apartado FAMILIAS /Pincel 
eKade y app Familias) 
 
Para ampliar información sobre la aplicación: APP: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-
familias.html 

 
 

Tanto en la aplicación Pincel eKade como en la app Pincel alumnado y Familias podrá consultar 
información académica de su hijo/a:  

 datos del centro,  
 materias en las que está matriculado/a,  
 horario de su hijo/a 
 datos de las calificaciones y de la evaluación,  
 faltas de asistencia,  
 notificaciones,  
 anotaciones positivas y negativas del profesorado,  
 informes, etc. 
 

e. Mediante correo electrónico 
Todo el alumnado y el profesorado del centro dispone un correo electrónico para uso educativo: 

xxxxxxxxx@iesvierayclavijo.org  (donde xxxxxxxxxx es el CIAL de su hijo/a) 
Al final de este documento se relacionan los correos electrónicos corporativos de todos los tutores/as y del 
equipo directivo del centro. 

 

f. Plataformas educativas (para el alumnado) 
Aulas virtuales Moodle: 

 Moodle IES Viera y Clavijo. 

 EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje en Gestión Distribuida) 

 Campus Virtual (destinado a alumnado de Bachillerato Semipresencial) 
 
Google Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, etc.).  
Se trata de un paquete de herramientas de productividad de Google que 
pueden ser usadas bajo un dominio propio y que ayudan a alumnado y 
docentes a interactuar de una forma sencilla, en un entorno seguro y desde 
cualquier dispositivo.   

  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
mailto:xxxxxxxxx@iesvierayclavijo.org
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2. Horario general del centro 
En el presente curso escolar, y para que todo el alumnado pudiera asistir a clase en horario de mañana 
(salvo el bachillerato semipresencial), se ha distribuido los niveles educativos en dos bandas o marcos 
horarios.  Estos marcos horarios han permitido una distribución eficiente del alumnado en el instituto, 
evitando aglomeraciones, permitiendo la sectorización del centro y la limitación de contactos con 
alumnado de otros grupos. Este modelo de planificación, unido al aprovechamiento de todos los espacios 
disponibles en el centro, ha posibilitado una gestión eficiente de los espacios y los tiempos, evitando al 
máximo el contacto entre alumnado de diferentes niveles y grupos clase. 
Alumnado que cursa estudios en turno de mañana: 

1º ESO, 3º ESO, 2º BACHILLERATO  

Marco horario A 2º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO 

8:00h-8:55h  Marco horario B 

8:55h-9:50h  8:55h-9:50h  

9:50h-10:45h  9:50h-10:45h  

10:45h-11:20h Recreo  

10:45h-11:40h 
 

11:20h-12:10h  
11:40h-12:10h Recreo 

12:10h-13:00h  12:10h-13:00h  

13:00h-13:50h  13:00h-13:50h 
 

  13:50h-14:40h 
 

Alumnado que cursa estudios en turno de tarde/noche: 

Bachillerato semipresencial 

17:30h-18:20h  

18:20h-19:10h  

19:10h-20:00h  

20:00h-20:15h Recreo  

20:15h-21:05h  

21:05h-21:55h  

21:55h-22:45h  

 
Acceso del alumnado al centro: 

NIVEL Horario de acceso Puerta 

1º ESO, 3º ESO 07:50 - 08:00 Acceso principal al centro 

2º BACHILLERATO 07:45 - 08:00 Acceso por parking 

2º ESO, 4º ESO 08:45 - 08:55 Acceso principal al centro 

1º BACHILLERATO 08:40 - 08:55 Acceso por parking 

 
Acceso de familias al centro 

Los padres, madres o tutores legales no deben acceder al centro (plan de contingencia frente al Covid-
19) salvo que desde el centro se haya solicitado que acudan por enfermedad o accidente de un alumno/a 
(en este caso se le indicaría como acceder para  no interferir con el alumnado que se encuentra en el 
recreo). 
Deben contactar con tutor/a por correo electrónico o telefónicamente; en caso estrictamente necesario 
se podrá convocar una reunión. 
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3. Justificación de faltas de asistencia 
En el caso de alumnos/as menores de edad, los padres, madres o tutores 
legales deberán justificar su inasistencia a las clases mediante la 
presentación del documento diseñado a tal fin (se puede descargar desde 
la página web del centro, en el menú FAMILIAS:  

FAMILIAS/Descarga de documentos/Justificante de faltas de asistencia al centro   
 

Este documento se remitirá debidamente cumplimentado y firmado, 
preferentemente mediante correo electrónico al tutor/a y al profesorado 
de las materias a las que ha faltado.  Además, si se dispone de documento 
justificativo de la ausencia (consulta médica,  citación judicial, etc.) deberá 
adjuntarse también.  
 
El plazo para la presentación del justificante de faltas es de TRES días a 
partir del día de incorporación al centro. 
 
Por favor, ESTA DOCUMENTACIÓN NO DEBE ENVIARSE AL CORREO GENERAL DEL CENTRO. 
 
La valoración de los motivos argumentados que justifiquen la no asistencia al centro escolar 
corresponderá al tutor/a o al jefe de estudios (aspecto importante si coincide con la realización de 
exámenes).  
 

4. Actualización de datos de contacto (familias) 
 

MUY IMPORTANTE:   
Necesitamos la colaboración de todas las familias con la actualización de los datos de contacto si ha 
habido cambios o se producen en el futuro: 

 teléfonos,  

 dirección de e-mail, 

 dirección postal, etc.  
 
Nos encontramos con muchos correos electrónicos que nos vienen devueltos. Además, para que el Plan 
de contingencia ante Covid-19 funcione correctamente, deben tener actualizados los teléfonos y, en lo 
posible, siempre operativos. 

 

 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/descarga-de-documentos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/descarga-de-documentos/
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5. Fechas a tener en cuenta (calendario escolar) 
Debe tenerse en cuenta que queda por fijar los cuatro (4) días de libre disposición no lectivos (en cursos 
anteriores se han fijado en la semana de Carnavales, pero este curso escolar estamos a la espera de 
instrucciones desde la Consejería de Educación y, posteriormente, de aprobación en Consejo Escolar). 
 

 

 



 
 

Página 7 de 13 
 

a. Entrega de notas (a través de Pincel eKade): 
1º Evaluación  

Todos los niveles: martes, 15 de diciembre de 2020 
2º Evaluación 

2º Bachillerato:  martes, 02 de marzo de 2021 
ESO y 1º Bachillerato:  martes, 23 de marzo de 2021 

Evaluación Final 
2º Bachillerato:  viernes, 21 de mayo de 2021 
ESO y 1º Bachillerato:  viernes, 25 de junio de 2021 

 
Cualquier modificación en las fechas previstas sería notificada oportunamente a través de los 
diferentes canales de comunicación. 
 

b. Pruebas de evaluación para el alumnado de 2º Bachillerato con materias pendientes de cursos 
anteriores: 

Primer parcial:  Del 18 al 22 de enero de 2021 
Segundo parcial: Del 15 al 19 de marzo de 2021 
Convocatoria final: Del 26 al 30 abril de 2021 

 

c. Días no lectivos (pendiente de asignar 4 días de libre disposición): 
12 de octubre de 2020:    Día de la Hispanidad 
4 de diciembre de 2020:    Día del enseñante 
7 de diciembre de 2020:    Día de la Constitución 
8 de diciembre de 2020:    Día de la Inmaculada 
23 de diciembre de 2020 a 7 de enero de 2021: Vacaciones de Navidad 
2 de febrero de 2021:    Día de la Candelaria 
29 de marzo a 04 de abril de 2021:   Vacaciones de Semana Santa 
1 de mayo:      Día del Trabajo 
30 de mayo:      Día de Canarias 
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6. Plan de digitalización del centro 
 

 

Una vez comience el curso escolar, el alumnado dispondrá (inclusive en 
modalidad presencial) de apoyo en plataforma virtual. De esta forma, se 
garantizará la continuidad académica en caso de nuevo confinamiento. 
Asimismo, servirá de apoyo a todo el alumnado del centro en las clases 
presenciales. 

6.1. Aulas virtuales 

El IES Viera y Clavijo dispone de tres aulas virtuales (entorno Moodle): 

 Moodle IES Viera y Clavijo. 

 EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje en Gestión Distribuida) 

 Campus Virtual (destinado a alumnado de Bachillerato Semipresencial) 

Asimismo, el IES Viera y Clavijo dispone de Google Suite 
Education (Google Classroom, Google Meet, etc.). 

En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la 
atención al alumnado se continuará mediante alguna de las 
aulas virtuales indicadas anteriormente. Además, se priorizará 
la unificación de elección de plataforma en cada nivel 
educativo y materia (para garantizar un funcionamiento igual 
para el alumnado de cada nivel educativo).  

 
6.2. Canal de videoconferencia 
Se dispone de varios canales de videoconferencia en el que poder impartir, si llegara el caso, docencia por 
videoconferencia, además de realización de reuniones de departamento y de Comisión de Coordinación 
Pedagógica. Se priorizarán los siguientes canales: 

 canal de videoconferencia (Meet)  

 canal de videoconferencia (jitsi)  

 
6.3. Recursos TIC disponibles en las familias y necesidades de formación. 
Se ha pasado un cuestionario a todas las familias del alumnado del centro para conocer los recursos TIC de 
los que disponen en casa y planificar, en el caso de que sea necesario, una dotación en préstamo.  
 
Asimismo, se promoverá la utilización de la enseñanza virtual para la entrega de tareas y trabajos que 
marque el profesorado (en la medida de lo posible, se evitará recoger tareas y trabajos en formato papel). 
Esta estrategia facilitará el conocimiento de los diferentes entornos virtuales por parte del alumnado para 
que, en caso de volver a un confinamiento, no haya pausa entre la enseñanza presencial y no presencial. 
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7. Plan de contingencia ante la Covid-19. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/2020/09/15/plan-de-contingencia-ante-el-covid-19/ 
 

Antes del inicio de las clases, y a lo largo de estas semanas que llevamos de 
curso escolar, se han ido enviado diferentes correos electrónicos y se ha ido 
publicando en la web del centro, nuestro Plan de contingencia ante la 
COVID-19 y otros documentos con objeto de mantener informados a 
alumnado, familias, profesorado y resto de personal del centro de las 
procedimientos, medidas e instrucciones necesarios para adaptar el 
funcionamiento del centro a esta nueva situación. 

El Plan de contingencia es un documento que contiene un conjunto de 
procedimientos, medidas e instrucciones alternativos a las condiciones de 
funcionamiento normal del centro, de forma que permite seguir trabajando 
(en este caso por la necesidad de un plan motivado por la emergencia 
ocasionada por el riesgo que supone la pandemia provocada por el COVID-
19 (SARS-Cov-2)).  

Principios básicos de actuación: 

 Estricto cumplimiento de recomendaciones sanitarias) 

 Medidas de prevención personal: mascarilla obligatoria, distanciamiento social  e higiene de manos. 

 Medidas preventivas colectivas: vigilancia del estado de salud, ventilación de zonas comunes, limitar 
aforos, … 

 Detección temprana y gestión de posibles casos positivos: detección temprana como principal 
herramienta de contención. 

 Limpieza, ventilación y gestión de los residuos. 

 Medidas organizativas que potencian las recomendaciones sanitarias 

 Plan específico de horario del centro, en el que se organiza el centro en turno de mañana en dos 
marcos horarios con la finalidad de organizar de forma eficiente las entradas, salidas y recreos. 

 Limitación de contactos (sectorización del centro, con zonas bloqueables y exclusivas, priorización en 
la configuración de grupos de convivencia estables y limitación de contactos con alumnado de otros 
grupos en caso de no ser posibles los grupos de convivencia estables). 

 Organización de las entradas y salidas del centro. 

 Organización de la circulación de alumnado y profesorado. 

 Organización de las salidas al recreo. 

 Medidas sancionadoras en caso de incumplimiento de las recomendaciones sanitarias y de las medidas 
organizativas. 

 El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un documento de 
obligado cumplimiento, sin excepción, por la Comunidad Educativa. 

 Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que pudiera atentar 
contra la salud de la Comunidad Educativa, con propuestas de sanción de inasistencia o 
inhabilitación para continuar estudios en el centro. 

 
8. ¿Qué debo hacer si mi hijo/a manifiesta síntomas Covid-19?. 
 

Debe tenerse en cuenta que, en una situación como la actual, debemos 
velar por la SALUD DE TODO EL ALUMNADO. Por ello, en caso de sospecha 
de un posible positivo (por ejemplo, cuando un contacto estrecho ha 
resultado positivo en un test PCR), el Coordinador Covid (y el Director por 
extensión) del instituto debe disponer de un informe médico que indique 
que el menor está en condiciones de adecuadas para asistir al instituto. 

 
Si su hijo/a manifiesta SÍNTOMAS COMPATIBLES COVID-19 debe quedarse en su domicilio y concertar 
una cita médica en su Centro de Salud. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/2020/09/15/plan-de-contingencia-ante-el-covid-19/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/2020/09/15/plan-de-contingencia-ante-el-covid-19/
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Los síntomas más comunes incluyen  fiebre, escalofríos, tos, 
sensación de falta de aire, merma del olfato y del gusto, dolor 
de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general. En algunos casos también puede haber síntomas 
digestivos, como diarrea, vómitos y dolor abdominal. La mayoría 
de los casos presentan síntomas leves. En casos más graves, la 
infección puede causar neumonía, dificultad importante para 
respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves 
generalmente se dan en personas de edad avanzada o que 
padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de 
inmunidad. 

 

 Las personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos, dolor de garganta, sensación 
de falta de aire) o han tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso 
confirmado, deberán quedar en su domicilio y contactar con los servicios de salud 
telefónicamente llamando al teléfono 900112061. Contactar solo telefónicamente con el 061 
en las emergencias y casos graves. 

 Si pertenece a la población de riesgo como enfermo crónico o inmunodeprimido así como en el 
caso de las mujeres embarazadas, advierta de su situación cuando llame. Los servicios 
sanitarios valorarán su estado de salud. 

 Los Servicios Sanitarios valorarán su estado de salud y emitirán un informe que indique si su 
estado de salud es adecuado. En caso contrario, solicitarán que su hijo/a realice una prueba PCR 
para determinar si esos síntomas son debidos a COVID-19. 

 
Durante esos días de espera en casa, su hijo o hija deberán realizar las tareas 
que el profesorado marque en las plataformas educativas (moodle o Google 
Classroom), además de las instrucciones que recibirá por correo 
electrónico para la realización de tareas. Recuerde que este curso escolar su 
hijo/a también dispone de un correo corporativo (@iesvierayclavijo.org) con el 
que puede contactar con sus compañeros y con sus profesores y profesoras). 

 
El Coordinador Covid y/o el Director del centro contactarán con alumnado y familias para informarle del 
procedimiento (coordinado con Salud Pública). Consideramos necesario insistir en las siguientes 
indicaciones: 
1. No se debe enviar alumnado al centro si se encuentra dentro de alguno de los siguiente supuestos: 

 Presenta alguno de los siguientes síntomas: 
 fiebre mayor de 37º C 
 tos seca continuada o sensación de falta de aire,  
 dolor de garganta (acompañada de otros síntomas), 
 alteración del sentido del olfato o alteración del sentido del gusto,  
 dolores musculares  (acompañada de otros síntomas), 
 diarreas o vómitos (acompañada de otros síntomas),  
 dolor torácico o cefaleas  (acompañada de otros síntomas), 

 Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 
 Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnóstico de COVID-19. 
2. Alertar al centro si alguien en el hogar ha sido diagnosticado de COVID-19. 
3. Asegurarme que mi hijo/a se mide la temperatura diariamente antes de acudir al centro. 
4. Enviar a mi hijo/a todos los días al centro con mascarillas en buenas condiciones y con un bote de 

solución hidroalcohólica. 
5. Conocer las normas disciplinarias ante el incumplimiento de las medidas sanitarias y de higiene 

recogidas en el protocolo de prevención ante la COVID-19 
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9. Medidas de limpieza e higienización. 
 

9.1. Programación de las acciones de limpieza 
Se ha realizado una programación de las acciones de limpieza de tal forma que: 

 en los momentos de ocupación del centro se puedan atender las 
pequeñas necesidades  

 en los momentos de no ocupación, finalización de un turno e inicio del 
siguiente y finalización del turno de tarde noche se pueda acometer 
de forma más intensa la ventilación, desinfección y limpieza. 

 
Una de las ventajas de tener horario de mañana para la totalidad de alumnado de ESO y Bachillerato es 
poder realizar la limpieza del centro de forma adecuada. De esta forma, el alumnado encontrará en 
perfectas condiciones sus aulas (tanto en turno de mañana como de tarde) porque hay tiempo más que 
suficiente para que el personal de limpieza pueda realizar sus labores. 

 En el turno de mañana se utilizan 45 espacios (35 aulas-clase y 5 aulas desdoble, 2 
laboratorios, gimnasio, cafetería y zona de administración). 

 En el turno de tarde-noche apenas se utilizan 10 aulas. 
 

9.2. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación de espacios ordinarios. 
El centro dispone de un refuerzo de limpieza en turno de mañana (alumnado de ESO y Bachillerato) para la 
higienización de baños  3 veces durante la mañana, limpieza de zonas comunes (aulas de informática, 
laboratorios, gimnasio, …), gimnasio, aulas de desdoble, etc. Además, también se dispone de un refuerzo de 
limpieza en turno de tarde (alumnado Bachillerato Semipresencial y de Escuela Oficial de Idiomas).  
 
El servicio de limpieza del instituto dispone de un protocolo de limpieza y 
desinfección1 que responde a sus características, disponible en la página web del 
centro en el plan de contingencia y que recoge las siguientes indicaciones:  

• Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por turno, 
reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la 
intensidad de uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los 
materiales destinados a la higiene de las manos.  

• Se presta especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, fotocopiadoras, teclados y ratones de ordenadores, y otros elementos similares.  

• Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso, vestuarios, 
taquillas y aseos.  

• En cada cambio de turno (mañana / tarde-noche), se hará limpieza, desinfección y ventilación de los 
espacios que van a utilizarse a continuación.  

 

  

                                                           
1
 Dicho protocolo figura como anexo en el Plan de contingencia ante la COVID-19. 
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10. Medidas correctoras ante faltas graves o muy graves. 
En previsión de actitudes irresponsables de algunas personas que pudieran condicionar esta buena 
convivencia, sobre todo ahora que queremos evitar cualquier riesgo sanitario, creemos adecuado recordar 
algunos aspectos importantes: 

1. El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un documento 
de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa. 
 

2. Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que pudiera atentar 
contra la salud de la Comunidad Educativa con propuestas de sanción de inasistencia o 
inhabilitación para continuar estudios en el centro. 
 

3. Debe recordarse que, en el ejercicio de sus funciones, un docente tiene consideración de autoridad 
pública. Por ello, ante una infracción grave o muy grave del presente “Plan de contingencia ante el 
Covid-19” (y, de forma más general, del Proyecto Educativo (PE) y de las Normas de Organización y 
Funcionamiento (NOF)), el profesorado deberá rellenar un PARTE DE INCIDENCIAS, que tendrá 
presunción de veracidad, y remitirlo al Jefe de Estudios a la mayor brevedad posible. Dicho parte de 
incidencia deberá redactarse indicando los hechos con la mayor claridad y extensión posible.  
 

4. El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase sancionado con 
inasistencia, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo en las herramientas de 
enseñanza no presencial (plataforma moodle y Google Classroom). 
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Anexo: comunicación por correo electrónico con las familias 
 

GRUPO TUTORES/AS Correo electrónico 

ESO 
ESO1A Dña. María Del Mar Oropesa Hernández moroherh@iesvierayclavijo.org 

ESO1B Dña. Rosario García Rojas rgarrojt@iesvierayclavijo.org 

ESO1C Dña. María Del Carmen Martínez Morales mmarmorx@iesvierayclavijo.org 

ESO2A Dña. María Yolanda Acuña Hernández macuher@iesvierayclavijo.org 

ESO2B Dña. María Del Mar Criado González mcrigon@iesvierayclavijo.org 

ESO2C D. Juan Antonio Gil Ciprés jgilcip@iesvierayclavijo.org 

ESO3A D. José Manuel Cuevas Martín jcuemar@iesvierayclavijo.org 

ESO3B Dña. Jennifer Domínguez García jdomgark@iesvierayclavijo.org 

ESO3C Dña. Alicia De Jesús Fariña Martín afarmar@iesvierayclavijo.org 

2ºPMAR Dña. Ana Borges Rodríguez aborrod@iesvierayclavijo.org 

ESO4A Dña. María Milagros Mendoza Barroso mmenbar@iesvierayclavijo.org 

ESO4B D. Miguel Ángel Hernández Mesa mhermesb@iesvierayclavijo.org 

ESO4C Dña. Elizabeth González Ramos egonramy@iesvierayclavijo.org 

1º BACHILLERATO 
BAC1A Dña. María Encarnación Suárez Sosa msuasosk@iesvierayclavijo.org 

BAC1B Dña. Elena Reina Hernando Hernández erherher@iesvierayclavijo.org 

BAC1B Dña. María Del Carmen Díaz Rodríguez mardiarod@iesvierayclavijo.org 

BAC1D Dña. María De Isidro Olavarrieta misiola@iesvierayclavijo.org 

BAC1E Dña. María Estrella Negrín Damas mnegdam@iesvierayclavijo.org 

BAC1F D. Franciso Javier Medina Delgado fmeddel@iesvierayclavijo.org 

BAC1G D. Víctor José Ruiz Guzmán vruiguz@iesvierayclavijo.org 

BAC1H Dña. María José Pérez Piñero mperpins@iesvierayclavijo.org 

BAC1I Dña. Emma Del Rosario Dorta Padrón edorpad@iesvierayclavijo.org 

BAC1J Dña. María Del Carmen Hernández Lasso mherlas@iesvierayclavijo.org 

BAC1K Dña. María Sandra Hernández Torres mhertore@iesvierayclavijo.org 

2º BACHILLERATO 
BAC2A D. José Domingo López Venasco jlopven@iesvierayclavijo.org 

BAC2B Dña. Constanza María López Pérez clopperf@iesvierayclavijo.org 

BAC2C D. José Ángel Romero Pitti jrompit@iesvierayclavijo.org 

BAC2D D. Adrián Hernández Torres adhertor@iesvierayclavijo.org 

BAC2E Dña. Mercedes De La Rosa González mrosgonx@iesvierayclavijo.org 

BAC2F Dña. María Del Pilar Perdomo González mpergond@iesvierayclavijo.org 

BAC2G Dña. Rosa María Alonso Orihuela raloori@iesvierayclavijo.org 

BAC2H Dña. María Mercedes Martínez Morales mmmarmor@iesvierayclavijo.org 

BAC2I Dña. Pilar Acosta Sosa pacosos@iesvierayclavijo.org 

BAC2J Dña. Guillermina Casanova Báez gcasbae@iesvierayclavijo.org 

BAC2K Dña. María Teresa Peral Fernández mperferk@iesvierayclavijo.org 

 
Equipo directivo: 

Dirección:     direccion@iesvierayclavijo.org 
Jefatura de estudios (diurno):  jefe.estudios@iesvierayclavijo.org 
Jefatura de estudios (BSP):   jefe.estudios.nocturno@iesvierayclavijo.org 
Secretaría:     secretaria@iesvierayclavijo.org 
Vicedirección:    vicedirección@iesvierayclavijo.org 
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