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DOSSIER PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 
 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, PÁGINA WEB 

 
IES Canarias Cabrera Pinto 
Dirección: Calle San Agustín nª48. 38201 La Laguna. Tenerife. 
Teléfonos: 922 250 742/43. 
Fax: 922 315 053 
Correo: 38002831@gobiernodecanarias.org 
Web: www.iescabrerapinto.com 
 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

 

 EDIFICIOS: El centro (organizado en  2 edificios: ESO y BACHILLERATO) está 

ubicado en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, ciudad declarada Bien 

Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en Diciembre de 1999. Puedes 

consultar la distribución de las diferentes aulas y espacios en los directorios de cada 

una de las plantas. 

 PROFESORADO: El Claustro está formado  por 97 profesores y profesoras. 

 ALUMNADO: Asisten  al centro unos 1053 alumnos/as (547 en la ESO + 506 en 

Bachillerato). 

 GRUPOS: 
 

DIURNO 

Niveles Nº Grupos 

1º ESO 5 

2º ESO 4+1 

3º ESO 4+1 

4º ESO 4+1 

1º BACHILLERATO 6+1 

2º BACHILLERATO 6+1 

 

NOCTURNO 

Niveles Nº Grupos 

1º BAC. CIENCIAS 1 

1º BAC. HUMANIDADES 1 

2º BAC. CIENCIAS 1 

2º BAC. HUMANIDADES 1 

 

SERVICIOS: 

Cafetería, transporte escolar y actividades extraescolares por la tarde (Física y Química y 

Matemáticas).                             

 
 
 

mailto:38002831@gobiernodecanarias.org
http://www.iescabrerapinto.com/
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DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CENTRO 

 
EQUIPO DIRECTIVO: 

DIRECTOR: Juan Rodríguez Barroso. director@iescabrerapinto.com 

VICEDIRECTORA: Patricia Guillama Rodríguez. vicedireccion@iescabrerapinto.com 

SECRETARIO: Mª Carmen Domínguez Herrera. secretario@iescabrerapinto.com 

JEFA DE ESTUDIOS: Cristina Álvarez Rodríguez. 

jefaturadeestudios@iescabrerapinto.com 

J.E. ADJUNTA: Elena Rodríguez Zurita. erodzur@iescabrerapinto.com 

J.E. NOCTURNO:   Pedro Suárez Hernández jefaturabsp@iescabrerapinto.com 

PERSONAL NO DOCENTE 
 

ADMINISTRACIÓN: Tina (lunes a viernes) y Mari Carmen (sólo jueves y viernes). 

SUBALTERNOS: Alicia, David, Elena, Ángeles. 

MANTENIMIENTO: Pedro. 

LIMPIEZA: Conchi, Nati e Isabel. 
 
HORARIO 
 
Acceso al Centro: Las puertas de acceso al Centro se abrirán a las 08h10 y se cerrarán 

transcurridos 10 minutos del comienzo de las clases. Se volverán a abrir al terminar las 

clases de la mañana, a las 14h15. Se utilizará el libro de RETRASOS DEL ALUMNADO para 

anotar al alumnado que llegue con retraso.  

 

 DIURNO 

• De 8:15 a 14:15 horas. 

• 6 sesiones (55 minutos). 

• Recreo de 11:00- 11:30. 

NOCTURNO 

• De Lunes a Jueves de 17:00 a 22:15. 

• 6 sesiones (50 minutos). 

• Recreo de 19:30 a 19:45. 

 

TUTORÍA, ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
•  El profesorado tutor es el encargado y responsable de la atención y comunicación 

con las  familias, la cual puede establecerse a través de los siguientes medios:  

• Hora de Atención a Familias del Tutor: Los tutores dispondrán de una hora semanal de 

atención a las familias. 

• Agenda Escolar. Tanto los tutores como el profesorado general podrán comunicarse con 

las familias a través de este medio. 

mailto:director@iescabrerapinto.com
mailto:vicedireccion@iescabrerapinto.com
mailto:secretario@iescabrerapinto.com
mailto:jefaturadeestudios@iescabrerapinto.com
mailto:erodzur@iescabrerapinto.com
mailto:jefaturabsp@iescabrerapinto.com
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• Contacto telefónico. En la ficha del alumno de Pincel Ekade, se encuentran todos los 

datos de contacto del alumno/a. 
 
MEDIDAS DE  ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD 
• Las medidas están explicitas en el Plan de Atención a la Diversidad. 

• El tutor/a es el  encargado y responsable de canalizar todas las demandas (evaluaciones, 

informes, apoyos, escolarización, agrupamientos,…) junto con el Departamento de 

Orientación. 

• Las principales medidas de atención a la diversidad en nuestro centro son: 

Medidas ordinarias: Programa de Mejora del Rendimiento Académico (PMAR) 

Medidas extraordinarias: Desdobles y  OMAs. 

* Nuestro centro es Centro Preferente de Atención de alumnado hipoacúsico. 
 
PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES  
 
Nuestro centro participa en  varios proyectos, programas y redes educativas: 
 

 Proyecto CLIL: Programa bilingüe de Inglés   Curiosity: Club de Robótica. 

 Bachibac: Bachillerato bilingüe de Francés.  ActívaT. 

 Émile: 4ºESO bilingüe en francés. 
 Red Canaria de Escuelas para la 

Igualdad. 

 Intercambios a Francia, Italia y Dinamarca. 
 Red de Escuelas por la 

Sostenibilidad. 

 Voluntariado en Protocolo. 
 Red de Escuelas Solidarias de 

Canarias. 

 Plan Lector .  Red de Escuelas Saludables. 

  Proyecto La Alfombra del Corpus Christi.  STARS. 

 Mediación escolar.  La EFI se mueve en La Laguna. 

 
AMPA 
 
 Reuniones: La junta directiva se reúne de forma ordinaria el primer miércoles de cada 

mes, entre las 17:00 y las 19:00 horas. Todos los socios del AMPA son bienvenidos a esas 

reuniones. 

 Contacto: El profesorado del centro puede hacerles llegar comentarios, ideas, proyectos, 

reclamaciones o sugerencias, por cualquiera de las siguientes vías: 

 Dejando una carta en el buzón situado junto a la puerta de entrada del hall del centro. 

 Enviando un correo electrónico a ampa.iescabrerapinto@gmail.com 

Dejando un comentario en su blog: http://ampacabrerapinto.blogspot.com.es/ 

mailto:ampa.iescabrerapinto@gmail.com
http://ampacabrerapinto.blogspot.com.es/
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JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL PROFESORADO 

Cuando la falta está prevista con antelación: 

- Se notificará a jefatura de estudios a través del correo electrónico 

- El profesor o profesora dejará tarea fotocopiada en el casillero de la sala de profesores 

para los grupos que tenga. 

- Se rellenará el justificante de falta del profesorado y se entregará en secretaría, adjuntando 

la documentación necesaria. 

Cuando la falta no estaba prevista: 

- Se notificará lo antes posible a jefatura de estudios por correo electrónico. 

- Se rellenará el justificante de falta del profesorado y se entregará en secretaría, adjuntando 

la documentación necesaria. 

Jefatura anotará diariamente en el libro de guardias las faltas de profesorado notificadas y el 

profesorado de guardia anotará las faltas que se produzcan de forma extraordinaria. 

2. FALTAS DEL ALUMNADO 

- Todo el profesorado debe pasar lista y anotar la falta de un alumno o alumna en de 

Pincel Ekade. Las faltas se deben anotar en la hora de clase, sobre todo las de 1ª hora. Si 

durante la clase no podemos anotar la falta lo haremos lo antes posible, siempre el mismo 

día que se produce. 

- Jefatura emitirá los avisos de superación de faltas para las familias al final de la primera 

y segunda evaluación. Si un tutor cree oportuno enviar un aviso a lo largo de la evaluación a 

una familia en concreto puede comunicarlo a jefatura. 

3. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO 

- El alumnado que haya faltado entregará solamente al tutor/a el justificante de faltas 

correspondiente (JE-02) y será éste el responsable de justificar la falta, si lo considera 

oportuno. La justificación de faltas no se puede retrasar porque mensualmente jefatura emite 

un informe de absentismo escolar. 

- Si un profesor o profesora quiere saber si una falta está justificada o no, lo puede ver en 

Pincel Ekade. 

4. LIBRO DE AULA  

Cada grupo de la ESO tiene un libro de aula en el que se registrarán las faltas leves que se 

produzcan. El profesor o profesora de materia anotará la incidencia en el libro y la medida 

que ha tomado. 
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Los tutores y tutoras harán una revisión semanal del libro y cuando un alumno o alumna 

cometa tres faltas leves, el tutor lo notificará a jefatura y tendrá una sanción de privación de 

recreo en el aula de convivencia.  

5. PARTE DE INCIDENCIA: FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 

Cuando se produzca una falta grave o muy grave se notificará a través de un parte de 

incidencia.  

-Los partes de incidencia están en cada una de las porterías y el profesor que lo considere 

necesario lo rellenará y lo entregará en jefatura de estudios. El profesor debe entregar una 

copia al tutor del grupo. 

-El equipo de gestión de convivencia valorará la incidencia y propondrá medias para 

subsanarla. Las medidas serán comunicadas a todo el equipo docente del alumno o alumna. 

6. EXPULSIÓN DE UNA ALUMNO DEL AULA: 

Debe ser una medida excepcional y se debe avisar previamente al profesorado de guardia. 

El alumno o alumna debe salir con la tarea asignada por el profesor de materia.  

No puede haber alumnado expulsado del aula sin supervisión y control del profesor de 

materia. 

7. CUIDADO DEL AULA: 

-El profesorado de 3ª hora debe cerrar con llave la puerta del aula cuando el grupo sale al 

recreo. El alumnado no debe quedarse en los pasillos. 

-El ordenador lo encenderá el profesor de 1ª hora y lo apagará el de 6ª. 

-El proyector debe quedar apagado cada vez que el profesor sale del aula. 

-Si un profesor detecta un deterioro del aula, lo notificará al tutor y éste a su vez a jefatura de 

estudios. 

8. COMUNICACIONES Y REUNIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS: 

Si se necesita reunir a un equipo educativo se notificará por correo electrónico y se anotará 

en la pizarra de la sala de profesores. 

9. GUARDIAS: 

-El profesorado debe incorporarse lo antes posible a la guardia para la organización del 

alumnado. Debe firmar el libro de guardias y consultar el profesorado ausente.  

-Además, se debe anotar todas las incidencias que se produzcan en cada hora. Esto incluye 

el alumnado expulsado, los retrasos y ausencias del profesorado.  

-Solamente debe haber un libro de guardias y está en la sala de profesores. Como 

consecuencia, el profesorado de guardia en el edificio histórico puede anotar las incidencias 
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cuando se incorpore al edificio anexo.  

10. PLAN LECTOR 

En todos los grupos de la ESO se realiza el Plan Lector y todo el profesorado debe colaborar 

en su desarrollo.  

Cada día los alumnos leerán el libro que elijan durante 20 minutos, en una de las horas 

lectivas. 

Cada grupo tendrá un alumno responsable del desarrollo del plan lector. 

11. EVALUACIONES:  

Aunque en cada evaluación se entregará un procedimiento detallado de calificación de notas 

y competencias, es importante saber que: 

-Jefatura mandará por correo el CALENDARIO DE EVALUACIONES de acuerdo con los 

días asignados en el calendario del curso. 

-El profesorado podrá poner sus notas hasta las 12 del mismo día de la evaluación del 

grupo. No se pueden hacer modificaciones de nota posteriores en Pincel Ekade. 

Solamente se podrán hacer modificaciones en la reunión del equipo docente y las reflejará 

cada tutor en la panorámica de calificaciones que se les entrega en papel. Todas las 

modificaciones las realiza Jefatura. 

-Para modificaciones de notas posteriores a la evaluación habrá que registrar el documento 

de “Solicitud de modificación de nota” y el tutor de grupo tendrá que convocar de nuevo al 

equipo docente. 

 
CONVIVENCIA 
 
En el centro existe una Comisión de Convivencia que se rige por las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento. 
1. El alumnado debe llevar siempre consigo el carnet escolar y lo presentará cuando así se 
lo solicite cualquier profesor/a o personal no docente del Centro. Las puertas del Instituto 
normalmente están cerradas durante la jornada escolar.  

2. Durante la jornada escolar no se podrá abandonar el Centro salvo causa debidamente 
justificada. El alumnado, menor de edad, deberá recogerlo el padre, madre o persona 
autorizada (mayor de edad) mostrando su D.N.I. y cumplimentando y firmando el modelo de 
autorización establecido para ello que se encuentra en portería. Será el profesor/a de 
guardia quien en última instancia autorizará la salida del alumno/a. El alumnado no podrá 
abandonar el centro sin ser acompañado por un adulto debidamente autorizado.  
3. Según lo dispuesto en art. 14.2 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia dentro del ámbito educativo de la Comunidad Autónoma Canaria, es 
un deber de los alumnos "asistir a clase con puntualidad". Se exigirá, por tanto, 
puntualidad a la entrada de las clases.  
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4. En caso de ausencia de algún profesor/a el alumnado debe permanecer en el aula 
donde tiene clase si no es aula específico; en el resto de los casos, deberá estar en aquella 
que le indique el profesor/a de guardia. El profesorado de guardia permanecerá con el grupo 
hasta la finalización de la hora en la que se produce la ausencia.  

5. El alumnado no puede permanecer en los pasillos, patio o cafetería durante las horas 
de clase.  

6. Durante los RECREOS los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos ni en las 
aulas, salvo que se encuentren acompañados por un profesor/a.  

7. Durante los cambios de hora el alumnado que no tenga que trasladarse a una clase de 
desdoble o aula específica permanecerá dentro de la clase.  

8. Tal y como se establece en el Plan de Convivencia del Centro se adoptarán medidas 
correctoras o disciplinarias cuando el alumnado incurra en alguna de estas conductas.  

 Fumar en cualquier lugar del Centro.  
 Correr, gritar o perturbar el orden.  

 Consumir bebida o comida en aulas o pasillos.  

 Permanecer con gorra en el interior del Instituto.  

 Permanecer en los pasillos en los cambios de hora.  

 No depositar el monopatín en la portería del centro. 

 Usar teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos en el Instituto.  

 No traer el material necesario.  

 Impedir el derecho al estudio de sus compañeros/as.  

 Trato irrespetuoso hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Tenencia y consumo de sustancias nocivas para la salud.  

 Ignorar, desatender o desobedecer las indicaciones de cualquier profesor/a o del 
profesorado de guardia.  

 Observar en las salidas comportamientos incorrectos e irrespetuosos.  

 No permanecer con el grupo durante la realización de una actividad.  

 No respetar las instrucciones para el desarrollo de la actividad.  

 No utilizar correctamente el trasporte tanto el escolar como el que se usa para realizar 
una actividad.  

 La grabación, publicidad o difusión no autorizada. 
 

SECRETARÍA 
 
Servicio de Administración: Además de con el Secretario del Centro, cuenta con dos 
administrativas (Tina y Mari Carmen) 

o Incorporaciones de nuevo profesorado y Personal de Administración y Servicios: 
Fichas de datos personales del nuevo personal docente y no docente. Certificados de 
incorporación. 

o Petición de certificaciones: Preferentemente realizadas por correo electrónico al del 
Secretario (secretario@iescabrerapinto.com), o bien personalmente en dependencias 

mailto:secretario@iescabrerapinto.com


 
 

Página 10 de 11 

de Administración, indicando Certificación solicitada, Datos personales y 
Especialidad. 

o Documentación a compulsar o cotejar: (Sólo es posible cotejar documentación a 
presentar en la Administración Educativa) Facilitando documentos originales 
acompañados de sus copias. 

 
Personal subalterno: El Centro cuenta en estos momentos con 5 subalternos/as que 
realizan sus  funciones en los dos turnos. 

o Reprografía: en las dependencias de los dos edificios del Centro (Es importante 
solicitar las copias con la suficiente antelación para evitar la acumulación de trabajos) 

o Es muy importante comunicar a alguien del Equipo Directivo (a través del correo 
electrónico del Secretario - secretario@iescabrerapinto.com - o al menos a través de 
los subalternos/as) los traslados de materiales de las distintas dependencias del 
Centro, por ejemplo de pupitres y sillas de un aula a otra), ya que se pretende tener 
un inventario de materiales por aula. También es importante dar a conocer las 
incidencias respecto al material mobiliario. 

 
Personal de limpieza: El Centro cuenta en estos momentos con 4 personas de personal 
propio de la Consejería de Educación, además del personal propio de una Subcontrata. 
Ambos grupos tienen distribuidas las tareas de limpieza de todo el Centro. 

o Las peticiones de limpieza extraordinarias deben presentarse, de la forma ordinaria, o 
a través del correo electrónico del Secretario, que cursará la petición. 

 
Personal de mantenimiento: El Centro, a pesar de su amplitud y antigüedad, cuenta con 
una sola persona encargada de las funciones de Guarda y Mantenimiento: Pedro.  

o Es por ello imprescindible realizar las peticiones de tareas propias de mantenimiento 
por vía correo electrónico del Secretario antes mencionada, con el propósito de 
establecer un orden de prioridades y poder cubrir todas las demandas en lo posible. 
Se deberá indicar la petición de mantenimiento concreta, lo más explícitamente 
posible e indicando la ubicación del trabajo a realizar, siendo el o la remitente del 
correo la persona a la que se le consultarán dudas al respecto del trabajo a realizar, 
así como su finalización. 

o Durante el presente curso se pretende iniciar un proceso de ENAJENACIÓN de 
materiales obsoletos del Centro, por lo que se solicitará a todo el personal del Centro 
que comunique al Secretario aquellos materiales susceptibles de este proceso. 

 
VICEDIRECCIÓN: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
- En el mes de Septiembre se hará entrega de un cuadrante de actividades por 

departamento (Anexo 0, VI-00) para ser incluidas en la PGA. 

- El profesorado coordinador de la actividad deberá presentar en la Secretaría del centro, 

con registro de entrada, los siguientes anexos debidamente cumplimentados: 

 ANEXO 0 (VI-01): Registro de actividad complementaria o extraescolar. 

 ANEXO II (VI-02: Circular Informativa para las familias. El profesorado coordinador 

de la actividad deberá trasladar a las familias, toda la información relativa a la 

actividad.  

mailto:secretario@iescabrerapinto.com
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- El plazo de presentación de la solicitud, será el viernes anterior a la semana de 

realización de la actividad. 

- Todas las actividades que no sean incluidas en la PGA, deberán ser previamente 

autorizadas por el CE. En el caso de querer hacer una actividad que no haya sido aprobada 

por el CE previamente, se debe presentar previamente el ANEXO III (VI-03): Solicitud de 

inclusión de Actividad en PGA. 

- La ratio para las salidas será de 20 alumnos por profesor. 

- En toda salida a zonas alejadas de centros de Atención Sanitaria, el profesorado deberá 

llevar un botiquín de emergencias, que deberá solicitar en Vicedirección. 

- Transporte: En caso de necesitar contratar una guagua, hay que ponerse en contacto con 

vicedirección con la antelación suficiente. En el caso de bonos, solicitarlos a secretaría 

previamente. 

- No se realizarán actividades a partir del 30 de abril, excepto las actividades extraescolares 

organizadas por el Ayto. de La Laguna. 

- El profesorado que asista a la actividad deberá dejar trabajo para los grupos a los que no 

impartirá clase ese día. 

Si durante la actividad sucedieran accidentes o incidentes, los padres deberán de estar 
informados sobre el Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial. 
 


