
IES LA ATALAYA 

 

¡Comienza un nuevo curso! 

 Como todos los años el profesorado y el personal no docente del IES La 

Atalaya queremos desearles a todos un feliz comienzo del año académico 2021-

2022, y de manera especial, darles la bienvenida a las familias del alumnado que se 

incorpora por primera vez a la comunidad educativa de nuestro centro. 

 En el IES La Atalaya perseguimos un fin: el crecimiento personal y el 

desarrollo académico de nuestro alumnado. Prestamos especial atención a la 

convivencia respetuosa de todos los miembros de la comunidad, en un ambiente de 

solidaridad y reconocimiento de las diferencias, donde podemos desarrollar además 

nuestras habilidades artísticas. Con el fin de conseguir esta meta con éxito 

debemos, entre todos y todas, reforzar los valores del esfuerzo, la responsabilidad y 

la dedicación ante el trabajo. 

 En este proceso de enseñanza- aprendizaje es vital el apoyo de las familias. 

¡Contamos con ustedes! 

 

                         

 

 

 

 

¡Feliz curso 2021- 2022! 

 

 



 

Algunas consideraciones a tener en cuenta  

 La adolescencia es un momento de cambios importantes, tanto a nivel 

biológico como psicológico y social, en la evolución de cualquier niña o niño.  

Comprender y acompañar a nuestras hijas e hijos en esta etapa es crucial en su 

desarrollo. 

 El éxito de nuestro alumnado se puede conseguir con nuestro seguimiento e 

interés por sus deberes, trabajos, exámenes, y ayudándolos a planificar su tiempo de 

estudio. 

 El material de trabajo es imprescindible para el normal desarrollo de las 

actividades académicas: la agenda, el pendrive, los libros y libretas, la ropa adecuada 

para Educación Física, etc. 

 La asistencia a las actividades complementarias es obligatoria, pues son 

evaluables y resultan fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes, 

complementando su formación. La realización de actividades fuera del centro sirve de 

apoyo a las materias y forma parte de la Programación de las mismas. 

 Es fundamental aprender a respetar las normas básicas de convivencia como: 

llegar a clase con puntualidad, aprender a gestionar los conflictos, aceptar las 

indicaciones de los adultos y dirigirse de manera asertiva a los demás. 

 Las faltas de asistencia deberán ser justificadas por escrito antes de que 

transcurran cinco días. El impreso para justificar las faltas lo pueden descargar de 

nuestra web o pedirlo en Conserjería , se entregará al tutor y se adjuntará justificante 

médico, de ser necesario. 

 El alumnado solo podrá salir del centro en horario lectivo acompañado de un 

familiar o persona autorizada. 

 No se puede tener conectados los móviles, ni usar aparatos electrónicos 

dentro del centro. Si suenan o son utilizados, el profesor los retirará y los llevará a 



 

Jefatura de estudios o Dirección. El centro no se responsabilizará de los robos de 

estos. 

 El cuidado de las instalaciones es responsabilidad de todos. El responsable del 

deterioro del material común deberá sustituirlo o pagar la reparación. 

COVID-19, este curso continúan vigentes las normas para garantizar la seguridad a 

toda la comunidad educativa. Debemos seguir adaptándonos a la situación 

epidemiológica de cada momento y a las indicaciones de las autoridades sanitarias 

y educativas al respecto. Los protocolos a seguir son estrictos y es vital que el 

alumnado sea consciente de la importancia de cumplirlos.  El uso de mascarillas 

será obligatorio tanto para el equipo educativo como para el alumnado,  no 

pudiendo acceder al centro si no se dispone de ella. Así mismo, se considerará una 

falta grave el retirarse la mascarilla durante el periodo lectivo dentro del centro.  El 

uso de gel hidroalcohólico y la separación de seguridad en las aulas y fuera de ellas 

serán parte de nuestro día a día. Pueden consultar el PLAN DE CONTINGENCIA 

COVID de nuestro centro al completo en nuestra página web 

(www.ieslaatalaya.org.) 

 

NUESTRO CENTRO    

El IES La Atalaya, aun siendo pequeño de dimensiones, intenta sacarle partido a todas 

sus instalaciones de la mejor manera posible. Actualmente desarrollamos las 

siguientes actividades y proyectos: 

Proyecto AICLE 

El Plan para el impulso del aprendizaje de lenguas extranjeras (AICLE), anteriormente 

conocido como CLIL, tiene como objetivo mejorar la competencia lingüística en inglés 

del alumnado del centro, integrando la enseñanza de diversos contenidos en la lengua 

inglesa  

 

http://www.ieslaatalaya.org/


 

Biblioteca 

Otra alternativa que ofrecemos a nuestros alumnos es la Biblioteca. Allí el alumnado 

podrá escoger entre los numerosos títulos de los que disponemos y aprovechar el 

servicio de préstamo de libros. La Biblioteca del IES La Atalaya es un recurso estrella de 

nuestro centro. Los amantes de la lectura podrán encontrar en ella libros, e-books y 

ordenadores portátiles, no sólo para amenizar su ocio, sino también, para ayudarlos en 

el estudio y en la búsqueda de información. 

Plan de Convivencia 

Uno de los objetivos prioritarios del IES La Atalaya es propiciar un buen clima escolar 

en el centro. Para ello disponemos del Equipo de gestión de la convivencia, que vela 

porque se aplique el Plan de Convivencia. Además, el Plan de Acción Tutorial, los 

debates de centro, y las charlas de expertos, redundan en conseguir este clima 

deseado. 

Jornadas Culturales Canarias 

El conocimiento de nuestra tierra y de nuestras costumbres, así como el respeto y el 

poner en valor nuestro patrimonio, forman parte del currículo de la educación 

secundaria. Durante las Jornadas Canarias en el mes de mayo, celebramos el día de 

nuestra comunidad con diferentes actividades deportivas,  musicales, charlas, talleres, 

teatro, etc  con el fin de acercarnos a nuestras tradiciones. 

Teatro 

El IES La Atalaya se enorgullece de formar al alumnado en dramatización  

constituyendo  grupos de teatro que colaboran representando obras en las jornadas 

de actividades complementarias organizadas por el centro en ocasiones como son  la 

Navidad, los Carnavales, el fin de curso  o nuestras Jornadas Canarias. 

 

 



 

Debates 

Conscientes de la importancia de la expresión oral y su desarrollo en nuestro 

alumnado, desde hace varios años, el IES La Atalaya lleva preparando y celebrando 

debates por trimestres. Estas actividades suponen una oportunidad inmejorable para 

la organización de ideas, construcción de argumentos y contraargumentos, la 

reflexión, la búsqueda de información, el intercambio de opiniones y la educación en 

valores. Nuestros alumnos se convierten en tertulianos, audiencia y jurados de sus 

propios compañeros. 

Dinamización de recreos 

El espacio de ocio y esparcimiento se convierte, en ocasiones, en un momento para 

desarrollar nuestras actividades deportivas y musicales preferidas, compartir con los 

compañeros jugando al baloncesto, fútbol, brilé, voleibol y ping-pong, o tocando un 

instrumento. Además también tenemos un hueco destinado a la lectura y la 

tranquilidad para los que prefieran un buen libro en la biblioteca o la realización de 

tareas y deberes. 

Tu municipio en ruta 

El proyecto propuesto, “Tu Municipio en Ruta”, propone acercar al alumno a su 

realidad inmediata de la mano de la población local. Se sale al barrio a entrevistar a 

personajes emblemáticos que  ayuden a inventariar los recursos patrimoniales del 

lugar. Una vez se reconoce lo que tenemos, se ordena y se plantea qué hacer para 

poder transmitir al resto de la comunidad educativa lo que hemos conocido y 

aprendido. Mediante transcripciones de las entrevistas e ilustraciones de fotografías 

antiguas que describen visualmente cada recurso seleccionado se trabaja desde 

distintas perspectivas para terminar dando forma a dos productos finales: 

1. Un glosario de rutas desde donde conocer los recursos del municipio. 

2. Una obra de teatro donde representaremos las vivencias recogidas en 

numerosas entrevistas con un toque de humor tanto en los guiones como en 

las escenografías. 



 

3,2,1… Desde la Atalaya al Mundo 

Creación de una radio escolar desde el instituto para conseguir una mayor integración 

y un aprendizaje significativo de los contenidos del currículo asociándolos a diversos 

programas de radio o podcast. Hacer al alumnado partícipe y creador de su propio 

proceso de enseñanza  aprendizaje en la creación de los diversos contenidos para la 

radio escolar del IES La Atalaya. 

Alumnos ayudantes 

La conflictividad entre los jóvenes  aumenta cada día. Con frecuencia nos encontramos 

en los centros educativos alumnos/as que se pelean por diferencias personales, por 

malentendidos o insultos. Además  existen muchísimas situaciones en las que la 

convivencia se ve dañada en contextos poco vigilados. Para dar respuesta a estas 

situaciones es necesario la incorporación de programas preventivos para la mejora de 

la convivencia como la mediación, que permita a los alumnos/as otras formas 

alternativas de resolución de conflictos. 

El objetivo fundamental de este proyecto es crear, dentro del Centro, un sistema de 

ayuda entre iguales, de un grupo de alumnos/as a los que se puede acudir para pedir 

ayuda en situaciones difíciles, haciéndolos partícipes y responsables de la convivencia 

positiva del IES La Atalaya. 

Conecta con la tierra 

El proyecto fomenta y contribuye al aprendizaje de los procesos biológicos generales 

así como al conocimiento de la flora Canaria a través de la creación de un Huerto 

Escolar Ecológico y un jardín botánico canario. El objetivo de estos productos finales es 

que a través del trabajo colaborativo con la tierra realizando compostaje, cultivo, 

vivero y tratamiento de residuos, entre otros, el alumnado adquiera valores que le 

sensibilicen en dirección a la protección del medio ambiente, adquiera hábitos de 

alimentación saludable, se habitúe al uso consciente de los recursos naturales y  

aumente el interés por los Espacios Naturales y la agricultura canaria. 



 

Atalaya digital 

Dinamizar y actualizar blogs, web y redes sociales del centro nos permite cumplir con 

los objetivos propuestos en el proyecto educativo del IES La Atalaya como son: 

implementar la comunicación interna y externa entre la comunidad educativa, 

visibilizar y promocionar el centro entre las familias del municipio y fomentar el uso 

responsable y efectivo de las NNTT por parte del profesorado y el alumnado como una 

herramienta no sólo de ocio sino de aprendizaje y comunicación. 

Comunicándonos 

El proyecto se encargará del Plan de Comunicación Lingüística del centro llevando a la 

práctica los tradicionales debates así como promoviendo la participación del alumnado 

en debates escolares de carácter insular o regional. Velará por la realización de 

actividades que contribuyan al desarrollo de la competencia lingüística colaborando 

además con otros proyectos del centro cuya finalidad es el desarrollo de la 

competencia en Comunicación Lingüística (Biblioteca, Radio Escolar..)  

 

Igualdad 

El proyecto educativo del IES La Atalaya contempla la igualdad como un objetivo 

prioritario dentro de nuestras acciones. Para cumplir con estos objetivos y completar 

el desarrollo del Plan de Igualdad del centro contamos este año con este proyecto. 

 

 

                               ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Cada profesor/a del centro tiene una hora de atención semanal a las 

familias en su horario de mañana. Usted podrá hablar con los profesores/as de su 

hijo/a en dicha hora. Les rogamos que pidan cita previa para organizar las llamadas y 

evitar esperas innecesarias. El correo electrónico es también muy útil para la 

comunicación. Pueden encontrar también la información de cada profesor (hora de 

atención a familia y correo electrónico de contacto) en nuestra página web 

(www.ieslaatalaya.org).  

http://www.ieslaatalaya.org/


 

HORAS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

PROFESOR/A 
MATERIA DÍA HORA EMAIL 

TERESA GONZÁLEZ 

PADRÓN 
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
LUNES 13:35-14:30 tgonpadh@canariaseducacion.es 

M. CRISTINA 

NAVARRO PADRÓN 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 

(Aula Enclave) 
MARTES 10:20-11:15 mnavpad@canariaseducacion.es 

MÓNICA CASTELLANO 

JIMÉNEZ 
PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 
MIÉRCOLES 12:40-13:35 mcasjime@canariaseducacion.es 

SARA  GUERRA 

TALAVERA 
FÍSICA Y QUÍMICA JUEVES 09:25-10:20 sguetal@canariaseducacion.es 

HELENA OCETE MATA BIOLOGÍA LUNES 10:20-11:15 hocemat@canariaseducacion.es 

IRENE CISNEROS 

ABELLAN 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
LUNES 12:40-13:35 icisabe@canariaseducacion.es 

M. JESÚS GARCÍA 

TRUJILLO 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
LUNES 08:30-09:25 mgartrub@canariaseducacion.es 

EMMA GUZMÁN 

CABRERA 
INGLÉS LUNES 12:40-13:35 eguzcab@canariaseducacion.es 

ALBERTO FRANCISCO 

FRANCISCO 
INGLÉS JUEVES 10:20-11:15 afrafra@canariaseducacion.es 

PRISCILA RIVERO 

SANTANA 
INGLÉS JUEVES 08:30-09:25 privsan@canariaseducacion.es 

HIMAR SANTANA 

PÉREZ 
MATEMÁTICAS VIERNES 13:35-14:30 hsanperh@canariaseducacion.es 

SARO HERNÁNDEZ 

ARTILES 
MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 13:35-14:30 mherartz@canariaseducacion.es 

NATALIA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
MATEMÁTICAS JUEVES 09:25-10:20 ngonherg@canariaseducacion.es 

GUSTAVO MORENO 

DOMÍNGUEZ 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
MIÉRCOLES 11:45-12:40 gmordom@canariaseducacion.es 

CARMEN ALEMPARTE 

ANGULO 
FRANCÉS VIERNES 10:20- 11:15 caleang@canariaseducacion.es 



 

VICTORIA ORAMAS 

MONTAÑEZ 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 
VIERNES 11:45-12:40 voramon@canariaseducacion.es 

ALBA DOMÍNGUEZ 

ORTEGA 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 
LUNES 09:25-10:20 adomort@canariaseducacion.es 

CRISTINA SANTANA 

DÉNIZ 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 
JUEVES 09:25-10:20 csandenj@canariaseducacion.es 

ANTONIO MANUEL 

HERNÁNDEZ SANTANA 
TECNOLOGÍA LUNES 11:45-12:40 ahersanj@canariaseducacion.es 

CAROLINA RODRÍGUEZ 

MARTÍN 
DIBUJO MARTES 11:45-12:40 crodmarc@canariaseducacion.es 

MILAGROS MARTÍNEZ 

MOLINA 
MÚSICA JUEVES 11:45 12:40 mmarmolk@canariaseducacion.es 

ANA MARÍA FERRERO 

PÉREZ 
MÚSICA MARTES 09:25-10:20 aferperd@canariaseducacion.es 

NICOLÁS MONZÓN 

SÁNCHEZ 
RELIGIÓN 

CATÓLICA 
  nmonsanb@canariaseducacion.es 

 

VISITAS GENERALES DE PADRES. 

 

MES DÍA REUNIONES 

SEPTIEMBRE 30/09 ASAMBLEA TUTORÍAS 

OCTUBRE 21/10 ATENCIÓN A FAMILIAS 1º EVALUACIÓN 

DICIEMBRE 16/12 ATENCIÓN A FAMILIAS 1º EVALUACIÓN  

FEBRERO 10/2 ATENCIÓN A FAMILIAS 2ª EVALUACIÓN 

MARZO 31/3 ATENCIÓN A FAMILIAS 2ª EVALUACIÓN 

MAYO 12/5 ATENCIÓN A FAMILIAS 3ª EVALUACIÓN  

JUNIO 24/6 
ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS  3ª EVALUACIÓN  



 

 

En un principio y hasta que se permitan las entregas de notas presenciales y las 

reuniones en el centro educativo, estas reuniones se realizarán de manera no 

presencial (videoconferencia o teléfono) y será necesario que aquellas familias 

interesadas en concertar una reunión con un profesor en concreto solicite por email al 

mismo que le sea asignada la cita en el horario de tarde establecido.  

EQUIPO DIRECTIVO Y PERSONAL NO DOCENTE 

     DIRECTORA: Milagros Martínez Molina 

VICEDIRECTORA: Sara Guerra Talavera 

JEFA DE ESTUDIOS: Natalia González Hernández 

SECRETARIO: Antonio Manuel Hernández Santana 

ADMINISTRATIVA: Carmen Hernández Rodríguez 

CONSERJE: Rosa Medina Sarmiento  

MANTENIMIENTO: Julio Santana Betancor  

 

HORARIO DE ATENCIÓN   DÍAS Y HORAS EMAIL 

Directora       Martes 09:25-10:20 

Jueves 11:45- 12:40 

mmarmolk@canariaseducacion.es 

Jefa de estudios Martes 09:25-10:20 

Jueves 09:25-10:20 

ngonherg@canariaseducacion.es 

Secretario Lunes 11:45- 12:40 ahersanj@canariaseducacion.es 

Vicedirectora Jueves 09:25-10:20 sguetal@canariaseducacion.es 

Administrativa      Martes  9:00- 13:00   

Jueves 9:00- 13:00 

secretariaieslaatalaya@gmail.com 



 

 
COMUNICACIÓN Y RECURSOS TIC DEL CENTRO  

 

Durante estos dos últimos años hemos sido conscientes, más que nunca, de la 

importancia que tienen las tecnologías de la información y comunicación dentro del 

proceso educativo. Por este motivo, debemos estar preparados para diferentes 

escenarios de educación no presencial o semipresencial. 

Una herramienta fundamental para la comunicación entre el profesorado y las familias 

es el  Pincel Ekade https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/Ekade,   

dónde podrán consultar cualquier incidencia o información sobre su hijo/a. También 

disponen de la aplicación Pincel Móvil: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html  

Es importante que tengan su cuenta activada en este servicio de la Consejería de 

Educación, para poder acceder a ella y ver las anotaciones del profesorado, las faltas 

de asistencia o acceder a  las calificaciones trimestrales. Si ya cuentan con ella, es 

conveniente que comprueben sus claves de acceso. En el siguiente enlace podrán 

consultar el Tutorial: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/recuper

acion-de-usuario-o-contrasena-en-caso-de-olvido  

En el enlace siguiente podrán cambiar la contraseña o recuperarla: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/acceso-

familias-aplicaciones-consejeria 

Durante el curso 2021-2022,el IES La Atalaya, contará con los servicios del G-suite 

Educativo de la Consejería de Educación, dejando de utilizar el g-suite propio que 

teníamos el curso anterior.  De esta manera cada docente y alumno del centro contará 

con una cuenta  de G-suite y, por tanto, con las herramientas vinculadas a ellas para 

favorecer la comunicación y la enseñanza (cuenta de correo electrónico, plataforma de 

enseñanza Google Classroom, google drive,...)  

Durante las primeras semanas del curso comunicaremos a cada alumno/a su correo 

para uso educativo. Este será el correo oficial que cada uno utilizará para comunicarse 

con el profesorado y con el que se les dará de alta en los Classroom de cada 

asignatura. Trabajaremos en preparar a nuestros alumnos en el dominio y manejo de 

correos, clases virtuales y subida de documentación.  

Por otro lado, es importante que visiten con frecuencia, nuestra página web 

www.ieslaatalaya.org en dónde encontrarán toda la información actualizada así como 

links a nuestro FACEBOOK e INSTAGRAM (IES La Atalaya) donde también tendrán a su 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/Ekade
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/recuperacion-de-usuario-o-contrasena-en-caso-de-olvido
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/recuperacion-de-usuario-o-contrasena-en-caso-de-olvido
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/acceso-familias-aplicaciones-consejeria
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/acceso-familias-aplicaciones-consejeria
http://www.ieslaatalaya.org/
http://www.ieslaatalaya.org/


 

disposición noticias, comunicados e información de nuestro Centro. Además, nuestra 

intención es dar a conocer todas las actividades del centro a través de imágenes: fotos 

y vídeos de distintos momentos de la vida escolar.  

Siempre que sea posible, se comunicarán diariamente las faltas de su hijo/a al 

medio de contacto  que hayan facilitado en la matrícula 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


