
 

BOLETÍN INFORMATIVO
PARA LAS FAMILIAS

CURSO 2021/2022

Estimados  miembros  de  esta  comunidad  educativa.  Les  damos  la
bienvenida  a  este  nuevo  curso  escolar.  En  estas  líneas  queremos
informarlos  de  los  aspectos  más  relevantes  de  nuestra  organización
académica.

La educación de sus hijos es una tarea de todos, por lo que esperamos
contar con su colaboración con el fin de obtener los mejores resultados
posibles.

CALENDARIO ESCOLAR

Día de la Hispanidad 12 de octubre de 2021

Día de Todos los Santos 1 de noviembre de 2021

Día de la Constitución española 6 de diciembre de 2021

Día  del  Enseñante  y  del
Estudiante

7 de diciembre de 2021

Día  de  la  Inmaculada
Concepción

8 de diciembre de 2021

Navidad Del 23 de diciembre de 2021 al
9 de enero de 2022

Carnaval Del 28 de febrero de 2022 al 6
de marzo de 2022

Semana Santa Del 11 al 17 de abril de 2022

Día del Trabajo 1 de mayo de 2022

Día de Canarias 30 de mayo de 2022

AMPA MILLER BAJO DEL IES JERÓNIMO SAAVEDRA

Los  animamos  a  que  formen  parte  de  este  proyecto,  ya  que
redundará en beneficio de nuestro alumnado.

BLOG EDUCATIVO

A través del siguiente enlace podrán estar informados de todas las
novedades de nuestro centro:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/
iesjeronimosaavedra/

NORMAS DE CONVIVENCIA

1.En todo momento se mantendrá una actitud adecuada de respeto al
estudio. Esto implica lo siguiente:
Traer el material, realizar las actividades y las tareas propuestas

y prestar atención a las explicaciones del profesor.
Hablar con un lenguaje y tono correctos y respetar el turno de

palabra.
No molestar ni  interrumpir la  labor de  los  compañeros  y  del

profesorado.
No  realizar  actividades  que  no  estén  relacionadas  con  la



asignatura.
No levantarse, cambiarse de sitio o salir del aula sin permiso.
No correr, gritar ni armar escándalo por el aula ni por los pasillos.
Dejar  la  clase  en  condiciones  para  ser  usada  al  día  siguiente:

alinear las mesas, recoger los papeles del suelo...
No comer ni beber en horario de clase en las aulas, los baños, los

pasillos u otros espacios.
2. En los intercambios entre cada clase, el alumno ha de permanecer en
su  aula.  Se  ha  de  aprovechar  para  recoger  el  material  de  la  sesión
finalizada  y  sacar  lo  necesario  para  la  siguiente.  Se  le  prohíbe  a
cualquier alumno estar en una zona diferente a la que le corresponde.
3. Cuando se necesite ir al baño, cada alumno ha de apuntarse en el
libro de guardia correspondiente, con su bolígrafo.
4. En caso de ausencia de un profesor, el alumno deberá esperar dentro
del aula hasta que llegue el profesor de guardia y le dé las indicaciones
oportunas.
5. Durante el recreo,  cada alumno habrá de permanecer en el  sector
asignado a su grupo.
6. El alumno debe asistir a las actividades complementarias de carácter
obligatorio  (que,  se  recuerda,  son evaluables).  En caso de no poder
acudir por  motivos justificados, deberá presentar un certificado oficial
y realizar el trabajo sustitutivo estipulado.
7. No se podrá entrar en la zona de administración (conserjería, sala de
profesores...) si no es con autorización expresa de un profesor.
8. Las notificaciones o los avisos proporcionados por el centro deberán
ser  puntualmente  entregados  a  sus  padres  y  deberán  ser  firmados y
devueltos al centro.
9.  Se  cuidará  el  material  y  el  mobiliario  del  instituto.  Se  evitarán
acciones como rayar mesas, dar golpes a las puertas o a las ventanas,
tirar  sillas…  Cualquier  desperfecto  causado  a  las  instalaciones  o
mobiliario del centro, ya sea por un mal uso o por imprudencia, correrá
a  cargo  de  la  familia  del  alumno.  En  caso  de  alguna  anormalidad
(cisterna rota,  falta de papeleras,  etc.)  se hará saber al  profesor más
cercano.

10.  Se cuidarán especialmente  los  dispositivos  instalados  en  cada
aula  (pizarras  digitales,  ordenadores,  cañones…),  evitando
manipularlos  o  jugar  alrededor  de  ellos.  Cualquier  desperfecto
causado correrá a cargo de la familia del alumno. Asimismo, no se
permitirá dejar ningún material debajo de las mesas. El alumno será
responsable de organizar su maleta  todos los días  con el  material
necesario para las clases correspondientes.
11. Se obedecerán en todo momento las indicaciones del profesor y
del personal no docente, tratándolos siempre desde el respeto y con
un lenguaje y tono de voz adecuados.
12.  La  entrada  al  centro  se  iniciará  a  las  8.20  h,  previa  toma de
temperatura.  A las  8.37  se  cerrará  la  puerta  de  acceso.  Se  ha  de
justificar convenientemente la entrada posterior a ese momento de
cierre.  Se prohíbe  que  cualquier  alumno permanezca  fuera  de  las
instalaciones del centro. A las 9.30 h los responsables recibirán un
sms  informativo  de  cualquier  retraso  o  inasistencia  durante  la
primera sesión.
13. Durante la jornada lectiva, todo alumno que haya de abandonar
las instalaciones del centro ha de hacerlo acompañado de cualquier
mayor de edad autorizado previamente.
14.  Las  faltas  de  asistencia  serán  debidamente  justificadas  en  el
plazo de tres días desde la incorporación del alumno. Es tarea del
alumno ponerse al  día  y copiar en sus libretas  todo lo que en su
ausencia se haya trabajado.  Se empleará el  modelo de justificante
que encontrará en este blog.
15.  La  tenencia  o  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  o  sustancias
estupefacientes  está  terminantemente  prohibida,  así  como  la
asistencia a clase bajo los efectos de cualquiera de dichas sustancias.
16.  No  se  puede  grabar,  publicitar  y/o  difundir  sin  autorización
imágenes de los miembros de la Comunidad Educativa.
17.  Se  comunicará  mensualmente  a  los  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el absentismo escolar
producido.



POLÍTICA DE USO DE MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

Como  norma,  el  teléfono  móvil  y  otros  dispositivos  deberán
permanecer guardados en la mochila del alumno. Sí se podrán utilizar
con fines pedagógicos siempre que el profesor lo considere oportuno y
dé su autorización. Solo se permite su uso en el recreo.
El  profesor  podrá  requisar  todo  dispositivo  a  aquel  alumno  que  no
cumpla con lo anteriormente expuesto. En caso de reiterada negativa a
dejar  de  usar  cualquier  dispositivo,  se  requisará  este  y  se
cumplimentará  un parte  de  disciplina.  La  jefatura  de estudios  podrá
actuar  inmediatamente  poniéndose  en  contacto  con  su  familia.  El
Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia  tratará  este  asunto
oportunamente. 

USO DE LA  AGENDA ESCOLAR

Consideramos que la agenda escolar es una herramienta imprescindible
para una correcta organización que ayude a los alumnos a conseguir un
mayor rendimiento. Por ello, el uso de la agenda será obligatorio para
1.º y 2.º de la ESO.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Si necesita información de carácter psicopedagógico o educativo puede
pedir cita con nuestra orientadora, Auxiliadora Rodríguez Cabrera, que
acude al centro, fundamentalmente, todos los martes y los viernes de
cada semana.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES, MADRES O
TUTORES LEGALES

Los  profesores  disponen  de  una  hora  semanal  de  atención  a  las
familias en horario de mañana. Además, todos los tutores están a su
disposición  determinados  lunes  de  cada  mes  en  horario  de  tarde
(para conocer  qué días  se  celebrarán  estos  encuentros  consulte  la
entrada  correspondiente  en  nuestro  blog).  Conviene  solicitar  cita
previa.

                            

PROFESOR HORARIO

Aznar López, María del Pino  (tutora de aula 
enclave)

Martes, 5.ª h

Campanalunga Lavagnini, Elia Viernes, 3.ª h

Carbayo Guerrero, Rossana Cristina Miércoles, 2.ª h

Cruz Samper, Gustavo de la Cruz Jueves, 2.ª h

Díaz Díaz, Juan Manuel (tutor de aula enclave) Martes, 5.ª h

Martín Barredo, María del Mar (tutora de 2.º A) Jueves, 3.ª h

Martín Davara, Luis (tutor de 3.º A) Lunes, 5.ª h

Medina Arejita, Elena Tanaisú Viernes, 4.ª h

Nieto Hernández, Ángeles (tutora de 4.º A) Lunes, 4.ª h

Quintana Alvarado, María Del Carmen Miércoles, 4.ª h

Ramírez Marrero, María Fernanda Jueves, 5.ª h

Ramírez Morales, Carmen Rosario Jueves, 4.ª h

Reyes Medina, Carlos (tutor de 1.º A) Martes, 4.ª h



PROFESOR HORARIO

Rodríguez Camacho, María Jesús Viernes, 4.ª h

Rodríguez López, Ana Martes, 3.ª h

Sánchez Ramos, Salvador Miércoles, 4.ª h

Serrano Fontanillo, Gerardo Antonio (tutor de 4.º
B)

Jueves, 4.ª h

Socorro Cruz, Elisa Guadalupe Martes, 3.ª h

Sotolongo Otaño, Saskia (tutora de 1.º B) Jueves, 2.ª h

Suárez Martín, Pino del Carmen (tutora de 3.º B) Miércoles, 2.ª h

Suárez Rosales, Héctor Lunes, 4.ª h

Troya Vico, Yazmina Martes, 5.ª h

Val Álvarez, María Pilar Margarita Martes, 2.ª h

Viera Campos, Patricia Dolores Miércoles, 4.ª h


