
                   
 

 

 Polígono El Tejar s/n 

 38400  Puerto de La Cruz 

 Tfno: 922383912 / 49 

 Fax: 922371115 

 38003963@gobiernodecanarias.org 

 Centro de atención preferente de alumnado con discapacidades auditivas 

                                                                                                  Circular 2 

Circular informativa de principio del curso 2018-2019 a Padres, 

Madres y Representantes Legales de Alumnos y Alumnas del turno de 

mañana 
 

Estimados/as señores y señoras  

 

Por la presente circular le pasamos a informar de las decisiones y acuerdos que el Claustro 

de Profesores y el Consejo Escolar del día 27 de septiembre de 2018 han tomado en relación a las 

actividades lectivas, complementarias y extraescolares de sus hijos e hijas que se verán plasmadas 

en la Programación General Anual (PGA) del centro, así como de otros aspectos organizativos. 

Inicialmente les exponemos los datos de nuestro centro Educativo IES Agustín de Betancourt. 

 

Código del Centro 38003963 

Dirección Polígono El Tejar S/N. El Puerto de la Cruz 38400 

Teléfonos 922-383912 922-383949 

Fax 922-371115 

Página Web www.iesagustindebetancourt.org 

Correo electrónico 38003963@gobiemodecanarias.org 

C.I.F S-3511001 D 

 

1.-Reuniónes de equipos educativos y 2ª tutoría colectiva de padres y madres  
 

El miércoles 17 y el jueves 18 de octubre de 2018, desde las 15:30 hasta las 19:30, los 

equipos docentes de cada curso del turno diurno realizarán unas reuniones donde se tratarán, entre 

otras cosas, la valoración del grupo, alumnos con dificultades de aprendizajes, propuestas de 

mejora, propuestas de alumnos para refuerzo educativo y mejora de los aprendizajes, alumnos con 

necesidades de apoyo Idiomático, etc.  

De todo lo tratado le informaremos en la 2ª tutoría colectiva de padres, 

madres y/o representantes legales que realizaremos el jueves 18 de octubre de 2018 

de 18:30 a 19:30 h. Cada tutor se reunirá con los padres y madres de los alumnos de su grupo. 

La distribución general de los grupos en aulas se encontrará en los paneles informativos en el 

vestíbulo del edificio principal. Todo el profesorado del centro permanecerá durante esta 2ª tutoría 

en el mismo para cualquier duda o información que se precise de los mismos. 

 

2.- Reuniones de atención a familias  
A continuación, le detallamos el nombre de las tutores/as de cada grupo y la atención a 

familias que tienen en horario de mañana. 
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GRUPO  TUTORES/AS HORA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

1º A ESO BORJA PEÑATE SÁNCHEZ MARTES 11:15-12:10 

1º B ESO JUAN ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ MIÉRCOLES 9:50-10:45 

1º C ESO JOSÉ LUIS ARMAS PERAZA JUEVES 12:10-13:05 

2º A ESO AITOR ESTIBALLES GÓMEZ VIERNES 11:15-12:10 

2º B ESO VÍCTOR MOTA GONZÁLEZ VIERNES 8:55-9:50 

2º C ESO MARTA HERNÁNDEZ ACOSTA  VIERNES 8:55-9:50 

2º D ESO/ 1º 

PMAR 
SABINA STIEPER JIRICKA JUEVES 12:10-13:05 

3º A ESO Mª DOLORES VIEJO LUCIO-VILLEGAS LUNES 11:15-12:10 

3º B ESO ANTONIO ÁLVAREZ CORDOVÉS  LUNES 11:15-12:10 

3º C ESO/2º 

PMAR 
JOSÉ ÁNGEL RAMOS ALONSO  MARTES 11:15-12:10 

4º A ESO Mª TERESA SOSA FERNÁNDEZ VIERNES 11:15-12:10 

4º B ESO ESTERVINA BORGES DOMÍNGUEZ MIERCOLES 9:50-10:45 

4º C ESO JUAN IGNACIO LIMA HERNÁNDEZ JUEVES 12:10-13:05 

1º A BACH Mª CANDELARIA DÍAZ RODRÍGUEZ JUEVES 9:50-10:45 

1º B BACH CANDELARIA SALAZAR BENÍTEZ VIERNES 9:50-10:45 

2º A BACH BEGOÑA VISUERTE MORALES JUEVES 9:50-10:45 

2º B BACH JORGE LEMUS HERNÁNDEZ MIERCOLES 11:15-12:10 

2º C BACH HERMINIA RODRÍGUEZ POGGIO MIERCOLES 11:15-12:10 

1º CFGM MONTSERRAT LUIS GUILLERMO No tiene horas de AF definidas 

2º CFGM VÍCTOR LUIS GONZÁLEZ No tiene horas de AF definidas 

1º CFGS EZEQUIEL SANTIAGO GLEZ. SABINA No tiene horas de AF definidas 

2º CFGS MARÍA ISABEL DÍAZ MACHÍN  No tiene horas de AF definidas 
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3.-Información de máximo interés de la jefatura de estudios del turno de 

mañana  
a) Correos y e-mail destinados a los Padres, Representantes Legales y Oferta Educativa.  

En este curso escolar 18-19 estamos poniendo en marcha el uso de la aplicación 

TokAppSchool, una aplicación donde podrán recibir las faltas del alumnado, circulares e 

información de diversos temas. Este sistema funciona relativamente bien, aunque algunos de 

ustedes siguen sin suministrarnos una dirección de e-mail donde remitirlos, así y en este mes de 

octubre, a los padres que carecen de correo electrónico o que no nos lo han suministrado, seguimos 

haciéndolo a través de sms o de pincel ekade, pero debido a su alto coste en el mes de noviembre 

debemos generalizar todos los correos electrónicos, por lo que sería necesaria su colaboración 

haciéndonos llegar, la información solicitada. 

Les reiteramos que todas las faltas deben ser justificadas con el impreso correspondiente 

haciendo constar los días de no asistencia a clase de su hijo o hija y el motivo que la produce, así 

mejoraríamos el funcionamiento de dicho proceso. La modificación en la web de dichas faltas 

justificadas se realizará por los tutores en la semana siguiente de la fecha de dicha justificación, 

mediante el Pincel- Ekade.  

                       Oferta Educativa para el curso 2018-19 
TURNO  GRUPOS 

DIURNO 

ESO 

1º ESO (LOMCE) 3 

2º ESO (LOMCE) 3 

3º ESO  (LOMCE) 2 

1 curso de PMAR 2º ESO (LOMCE) 1 

2 curso de PMAR 3º ESO (LOMCE)  1 

4º (LOMCE) 3 

BACH. 

CIENCIAS (LOMCE) 
1º 1 

2º 1,5 

HUMANIDADES Y CCSS (LOMCE) 
1º 1 

2º 1,5 

DIURNO FP 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE) CFGM 
1º 1 

2º  1 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE) CFGS 
1º 1 

2º 1 

NOCTURNO 
BACH 

 

SEMIPRESENCIAL 

CIENCIAS (LOMCE) 1ºSP 1 

HUMANIDADES Y CCSS (LOMCE) 1ºSP 2 

CIENCIAS (LOMCE) 2ºSP 1 

HUMANIDADES Y CCSS (LOMCE) 2ºSP 2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DISTANCIA (LOE) 1º 1 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DISTANCIA (LOE) 1º 1 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DISTANCIA (LOE) 2º 1 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  DISTANCIA (LOE) 3º 1 

     TOTAL 32 

 

b) Pincel Ekade para las familias 

Pincel Ekade es una herramienta de gestión e información educativa de la Consejería de 

Educación. Para las familias es una web donde se puede acceder a la información de nuestros hijos: 

datos del alumno, faltas y anotaciones, mensajes, calificaciones, horario e información genérica del 

centro. El procedimiento para acceder a esta web es sencillo, sólo tienen que haber facilitado al 

centro un correo electrónico. La dirección de esta web se encuentra en la página del IES 

www.iesagustiendebetancourt.org en el apartado de Consultas faltas y notas, Pincel Ekade. Para su 

primer acceso necesitan generar una cuenta de usuario y una contraseña.  Para ello tienen un 

documento de ayuda en la misma página debajo del enlace de Pincel Ekade. Así y todo, en la tutoría 

colectiva de padres y madres del próximo jueves 18 de octubre le informaremos de cómo acceder a 

la información descrita anteriormente, vía web 
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c) Horarios del centro y calendario de Tutorías de Padres y Madres  

 
HORARIO DEL CENTRO 2018-2019 

 Turno Mañana Turno Noche 

Primera 8:00 - 8:55 17:30 - 18:20 

Segunda 8:55 - 9:50 18:20 - 19:10 

Tercera 9:50 - 10:45 19:10 - 20:00 

Recreo 10:45 - 11:15 20:00 - 20:15 

Cuarta 11:15 - 12:10 20:15 - 21:05 

Quinta 12:10 - 13:05 21:05 - 21:55 

Sexta 13:05 - 14:00 21:55 - 22:45 

 

El claustro de profesores y el consejo escolar del IES Agustín de Betancourt en sesiones 

ordinarias acordaron el calendario de reuniones de tutorías por la tarde, con la consideración de que 

se tiene que pedir cita previa con 24 horas de antelación para poder planificar dichas reuniones y 

recabar más información que ofrecer a los Padres y Madres sobre el seguimiento del curso de sus 

hijos o citar a cualquier profesor que pertenezca al equipo educativo de ese curso en cuestión, salvo 

las tutorías colectivas. El calendario es el siguiente:  

 

Tutoría de padres por la tarde con cita previa salvo las colectivas, que coinciden con 
Equipos Docentes/Entrega de notas 

Curso 2018-2019 

Martes 12 Septiembre 
Primera Tutoría Colectiva 

Acto de Inauguración 

Jueves 18 Octubre 
Colectiva 

Equipos Docentes de Octubre 

Miércoles 7 Noviembre CITA PREVIA 

Jueves 20 Diciembre 
Colectiva 

Entrega de Notas de la 1ª Evaluación 

Martes 15 Enero CITA PREVIA 

Miércoles 13 Febrero  CITA PREVIA 

Miércoles 20 Marzo 
Colectiva 

Entrega de Notas de 2ª Evaluación 

Jueves 25 Abril CITA PREVIA 

Miércoles 15 Mayo CITA PREVIA 

Martes 21 Mayo 
Colectiva 

Entrega de Notas 2º Bachillerato 

mailto:38003963@gobiernodecanarias.org
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Miércoles 19 Junio 
Colectiva 

Entrega de notas 2º CFGS 
Entrega de Notas 2º Bachillerato 

Lunes 24 Junio 
Colectiva 

Entrega de Notas Final 

 
LAS TUTORÍAS CON CITA PREVIA TIENEN HORARIO REGULAR DE 17 A 18 HORAS SALVO LAS 

REUNIONES COLECTIVAS QUE PODRÁN SER DE MAYOR DURACIÓN Y QUE PREVIAMENTE A LA 

CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS SE PUBLICARÁ SU HORARIO.  

 PARA LAS PRIMERAS SE DEBERÁ LLAMAR AL CENTRO PARA CONTACTAR CON CUALQUIER 

PROFESOR/A DEL CENTRO Y CONCERTAR DICHA CITA. TELÉFONO: 922383912 

 

d) Agenda Escolar y carnet de estudiante del IES Agustín de Betancourt 

Les recordamos que la agenda es el instrumento de intercambio de información entre los 

profesores del centro y las familias, su uso correcto es misión de todos y la supervisión de la 

enseñanza de ese manejo corresponde al tutor de cada grupo y a los profesores de cada materia.  

El carnet de estudiante debe de ser portado por el alumno en todos los momentos que 

permanezca en el centro, puede ser requerido para comprobar la identidad del alumno por cualquier 

profesor del IES y sirve para la petición de libros en la Biblioteca, descuentos, accesos a 

determinados lugares del IES, etc. 

Les recordamos que los alumnos menores de edad no pueden abandonar el recinto escolar 

hasta la finalización del horario de la mañana y que para poderlo hacer tiene que ser recogidos por 

una persona mayor de edad autorizada al respecto que no sea alumno/a de nuestro IES. 

e) Justificación por escrito para Educación Física 

Con la intención de optimizar el funcionamiento de la materia de Educación Física y 

controlar adecuadamente el estado físico de sus hijos, se ruega envíen justificante por escrito en 

aquellos casos en que sus hijos no se encuentren en condiciones de realizar alguna actividad física. 

Si la ausencia va a ser prolongada deben aportar justificación médica. 

También les volvemos a recordar que, según decisión del Consejo Escolar del centro, el 

chándal es obligatorio en las clases de Educación Física y puede ser adquirido en “Almacenes 

Herrero”.  

f) Horarios de atención a las familias por parte del equipo Directivo 
 

DIRECTORA Mª GORETTI PADRÓN CABRERA MARTES 
 

11:15-12:10 

VICEDIRECTOR JOSÉ ALBERTO DÍAZ LEÓN LUNES 08:55 – 09:50 

JEFA DE ESTUDIOS DIURNO DULCE Mª GUTIÉRREZ CORREA VIERNES 08:55 – 09:50 

SECRETARIA Mª CONCEPCIÓN PÉREZ PERERA LUNES 13:05 – 14:00 

JEFE DE ESTUDIOS  NOCTURNO CAYETANO JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ LUNES 18.20 – 19:10 

4.-  Libros y Becas. 
 a) Entrega de libros al alumnado 

Por la presente les informamos que el reparto de libros a los alumnos de la ESO se está 

realizado en tiempo y forma. Por otra parte, estamos esperando el nuevo listado provisional de 

adjudicaciones para los alumnos/as que han solicitado esta ayuda fuera de plazo, esperemos que 

salga cuanto antes, de cualquier manera, este retraso no es imputable al centro. 

 b) La Becas para el alumnado de estudios post-obligatorios saben que se hacen on-line 

en la página del MEC. 
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5.- Proyecto Educativo de Centro (PE), Plan de Gestión de Centro (PGC), 

Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), Convivencia Escolar, 

Actividades Complementarias y Extraescolares y Redes Educativas. 
Toda la información relativa a los documentos institucionales del centro, a las redes, 

proyectos, planes y actividades, tanto complementarias como extraescolares, se encuentra a su 

disposición en la web del IES Agustín de Betancourt: www.iesagustindebetancourt.org. Dichos 

documentos serán revisados como años anteriores.  

Participación del IES Agustín de Betancourt en las Redes Educativas dependientes de 

la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en el curso escolar 

2018-2019 y de la Agencia Canaria de Evaluación. 

 

A continuación, todas las redes que se desarrollan en el centro: 
 

Coordinadores de Proyectos y Programas  2018-2019 

Coordinadora de formación  Dulce Mª Gutiérrez Correa 

Coordinadores de calidad Rafael Jerez Hernández 

Víctor Luis González 

Coordinador en Acciones para el fomento de las TIC Matías Ascanio Perera 

Coordinador de Aulas Virtuales (Nocturno) Cayetano Silva Hernández 

Coordinador de la Red Virtual Educativa de Bibliotecas 
Escolares de Canaria ( BIBESCAN) 

Begoña Visuerte Morales 

Coordinadora  en acciones de mediación y mejora de la 
convivencia escolar 

Mª Goretti Padrón Cabrera 

César Gutiérrez de Salamanca 

Coordinador de  Convivencia Positiva César Gutiérrez de Salamanca 

Coordinadora de la Red Canaria de Escuelas para la 
Igualdad (RCEI) 

Cristina Delgado Cairós 

Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Solidarias 
(RCES) 

Herminia Rodríguez Poggio 

Coordinadora de la Red Canaria de Centros Educativos para 
la Sostenibilidad (REDECOS) 

Rosa Delporte Benítez 

Coordinador de la Red Canaria de  Huertos Escolares 
Ecológicos 

Mª del Carmen Pérez Álvarez 

Coordinadora CLIL Mª Teresa Sosa Fernández 

Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de 
Salud (RCEPS) 

José Ángel Ramos Alonso 

Coordinador de Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales 

Antonio Álvarez Cordovés 

Coordinador de Formación en centros de trabajo Francisco José Morales Trujillo 

Coordinador del fondo social Europeo Ramón Alonso de Salas 

Coordinador del proyecto Erasmus + Francisco José Morales Trujillo 

José Alberto Díaz León 

 

 La Biblioteca del centro está abierta desde las 8:00 hasta las 22:00 h. Se llevará a efecto el 

plan lector que tiene carácter obligatorio en la ESO y en las Enseñanzas Postobligatorias.  

En lo que se refiere a la enseñanza de los Idiomas este curso 2018-2019 seguimos 

impartiendo en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO el Proyecto Europeo CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) modalidad de aprendizaje integrado de Lengua Inglesa y contenidos de otras 

áreas o materias. Este proyecto cuenta con profesores de Ciencias Sociales, Música, Cultura 

Clásica, Biología (de nueva incorporación) y Matemáticas además del del departamento de inglés 
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que coordina este proyecto con una coordinadora. Tenemos que recordar durante los últimos años, 

varios alumnos han conseguido las pruebas de acreditación lingüística A2, B1 y B2 gracias al 

trabajo del departamento de inglés.  

También seguimos contando con el Proyecto Europeo Portfolio en 1º y 2ª de la ESO que 

tan buen resultado nos ha dado en cursos anteriores. 

En cuanto a Medidas de atención a la Diversidad, disponemos de dos cursos de PMAR 

(2º y 3º de ESO), además de una profesora de Audición y Lenguaje (AL) (Centro preferente de 

alumnos con discapacidad Auditiva) y de una profesora y media de Pedagogía Terapéutica (PT), así 

como adaptaciones curriculares departamentales para estos alumnos. Estamos a la espera de saber si 

contaremos, como años anteriores, con compañeras de apoyo educativo como intérprete de 

Lenguaje de signos (ILSE).  

Además, contamos con Apoyo Idiomático para el alumnado extranjero. 

Dentro de los Programas Europeos de Educación en Canarias (OPEC) se está trabajando 

para  que a través del Programa ERASMUS+, 9 alumnos del Ciclo Formativo Superior de 

Administración y Finanzas realicen 8 semanas de prácticas en países europeos contando para ello 

con la financiación adecuada  dentro del nº de proyecto 2016-1-ESO1-K103-022729, además 

seguimos participando en el proyecto de  movilidad Leonardo da Vinci  y transferencia de 

proyectos de innovación, todo ello dentro de la Unión Europea de Calidad del Marco de Referencia 

(EQAVET) y de Europa 2020. Todos estos programas son posibles en nuestro centro por disponer 

de la Carta Erasmus. 

           Como otros cursos celebraremos los días Temáticos (San Andrés, La Paz, El Libro, Las 

Alfombras, Las Cruces, Día de Canarias, Graduaciones, etc) con unas actividades y acciones 

específicas de las que les iremos informando puntualmente. 

 

6. Sistema de Gestión de Calidad y adecuación de las instalaciones del centro al 

mismo y Fondo Social Europeo 

Debemos informarles que desde el curso escolar 2008-2009 hemos continuado con la 

implantación en nuestro IES de un “Proyecto de Instituto de Educación Secundaria con oferta 

de Formación Profesional y Sistema de Gestión de Calidad”.  

Desde el curso 12-13 (6 de febrero de 2013) los 27 centros educativos que cuentan con esta 

novedad en la gestión, con lo que dar respuesta a las necesidades de cualificación profesional de los 

jóvenes y adultos de nuestra comarca, hemos constituido una “Alianza de centros para la mejora 

continua”.  
 En nuestro Instituto tenemos cofinanciadas algunas materias de 3º y 4º de ESO. También 

contamos con el Programa Plurirregional Iniciativa de Empleo Juvenil-IEJ (Integración de los 

jóvenes por medio de una oferta de segunda oportunidad. Para más información de este proyecto 

europeo pueden consultar en la web del IES en la pestaña del Fondo social Europeo. 

 

 En el Puerto de la Cruz, a 3 de octubre de 2018.  

 

 

       Vº B. La Directora                                             La Jefa de Estudios del Diurno 

 

 

Fdo.: María Goretti Padrón Cabrera    Fdo.: Dulce Mª Gutiérrez Correa 

 

 

 

 

mailto:38003963@gobiernodecanarias.org

