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Icod de los Vinos, noviembre2020

El Nicolás más cerca…
Bienvenidos a un nuevo curso escolar. Un curso escolar muy especial marcado por protocolos y por las instrucciones pertinentes para llevar una actividad lectiva sin riesgos. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado tanto por nuestro personal docente como por nuestro personal laboral para adaptarnos la normativa vigente. Un
trabajo que día a día con la colaboración de toda la comunidad educativa continúa dando sus frutos. Unos frutos que ante todo vienen marcado por la continuidad de la enseñanza de manera presencial.

Es muy importante que cuantos formamos la comunidad educativa nos impliquemos en el cumplimiento de estas normas, de forma conjunta, como la mejor garantía posible frente a posibles contagios.
Con este boletín tratamos de acercar la realidad de nuestro instituto a nuestra comunidad educativa. Igualmente,
queremos invitarlos a participar a través de los diferentes cauces de participación que tenemos. Cualquier idea o
sugerencia que consideren será bienvenida para hacer un centro más participativo y democrático. Animamos a
las familias a participar en la vida del centro cooperando de la forma más activa posible. Ustedes son una pieza
esencial en el engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.
Este boletín presenta distinta información sobre horarios, normas, transporte, calendario escolar, convivencia...
Que esperamos les sea útil. Toda esta información puede ampliarse visitando nuestra web
www.iesnicolasestevez.org. El centro también facilitará información por medio de circulares informativas, SMS,
mensajes masivos, mails, página de Facebook..
Juntos lograremos los objetivos marcados.
Reciban un cordial saludo del profesorado del IES Nicolás Estévez Borges

IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES
C/Elías Serra Rafols, 6
Icod de los Vinos, 38430
TFNO. 922810915 FAX 922815499
Www.iesnicolasestevez.org
38002077@gobiernodecanarias.org

El Nicolás un espacio
para la convivencia
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EL NICOLÁS MÁS CERCA...

HORARIO DEL CENTRO

Este Centro tiene un horario de
mañana de 8:15 a 14:15 horas,
distribuidas en 6 sesiones diarias
de 55 minutos cada una y un recreo de 30 minutos que durante
este curso escolar para 1º y 2º se
lleva a cabo entre las 11.00 y
11.30 y para 3º y 4º de 11.55 a
12.25.

DÍAS NO LECTIVOS DEL CURSO ESCOLAR
12 de octubre de 2020 Fiesta de la Hispanidad
4 de diciembre Día del enseñante y estudiante
7 y 8 de diciembre de 2020 día de la Constitución y de la Concepción
23 de diciembre de 2020 a 7 de enero de 2021: Vacaciones de Navidad
2 de febrero 2021: Día de Candelaria
29 de marzo a 04 de abril de 2021 Semana santa
26 de abril Día de San Marcos
1 de mayo de 2021: Fiesta del trabajo
30 de mayo de 2021: día de Canarias
Días de asuntos propios:
8 de enero
1 de febrero
23 de abril
31 de mayo

GRUPOS
En este curso se imparten en nuestro centro:

4 grupos de 1º de ESO

3 grupos de 2º de ESO y un PMAR

4 grupos de 3º de ESO y un PMAR

3 grupos de 4º de ESO

1º Y 2º de PFPA Administración y Gestión Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales

Aula Enclave

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Juan José Dorta Jiménez
Vicedirectora: Mónica del Castillo Pérez
Jefe de Estudios: José Ángel Guillerrno Álvarez
Secretaria: Imelda Domínguez Domínguez
Orientadora: Begoña Domínguez Gil
Para entrevistarse personalmente con alguno, se
debe solicitar cita previa llamando al teléfono 922
810915

PROYECTOS DEL IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES Y COORDINADORES
· Proyecto CLIL/AICLE (Bilingüe).
María José López Sánchez
· Proyecto Erasmus+ “Don´t Bully Me, Don´t Discriminate, include me!”
Carmen Nieves Hdez. Martín
. Proyecto Erasmus+ “Feeling blue? Go Green! Javier Antonio Hernández de Miguel
· Desarrollo del Plan de Lectura
María de los Reyes Pimentel Pérez
· Proyecto de Mediación
Yacqueline Rodríguez Walo
. Responsable COVID
Nélida Mª Rodríguez Díaz
· Medusa y TICs
Adrián Almirón García
· Responsable del Plan de Tolerancia
Luz Eva Estévez Bautista
. Dinamización de los recreos
Víctor Manuel Fuentes Dorta
· Plan de igualdad de oportunidades
Begoña Domínguez Gil
· Plan de formación del profesorado
Mª Elena Pérez González
· La magia de las palabras
Belén González López
· Fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario Andrés García López
· Proyecto ADAVI de prevención e intervención de violencia de género entre
adolescentes
Begoña Domínguez Gil
· Dinamización de Bibliotecas
María de los Reyes Pimentel Pérez
· Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad Yurena Rodríguez González
. Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional Jesús M. Delgado García
. Red de Escuelas de Huertos Ecológicos
Yacqueline Rodríguez Walo
. Dinamización página Web y Facebook
Mónica del Castillo Pérez
. Proyecto Radio Escolar
Juan Carlos Martín Luis

“

Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra".

HORARIO DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE SECRETARÍA
Lunes a viernes de
08.15-12.00

Solo con cita
previa

James Russell Lowell

EL NICOLÁS MÁS CERCA...
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Acceso de familias al centro
Los padres, madres o tutores legales no pueden acceder al centro
(plan de contingencia frente al Covid-19) salvo que desde el centro se haya
solicitado que acudan por enfermedad o accidente del alumnado (en este
caso se le indicaría como acceder para no interferir con el alumnado que se
pueda encontrar en el recreo).
En situaciones especiales desde el centro se les facilitará citas, si se estima
necesario.
Deben contactar con el tutor por correo electrónico o telefónicamente.
Para la solicitud de cualquier documento este se ha de pedir a través del
correo electrónico

38002077@gobiernodecanarias.org

CUADRO DE TUTORÍAS, CORREOS Y HORA DE ATENCIÓN DE TUTORES
GRUPO TUTOR/A

DIRECCIÓN CORREO

DÍA

HORA

1º A

María Victoria
Perdigón Álvarez

victoriaperdigon@iesnicolasestevez.org

martes

09.10 – 10.05

1º B

Marciano Rafael Delgado
Hernández

marcianorafaeldelgado@iesnicolasestevez.org

viernes

10.05 – 11.00

1º C

Juan Carlos Martín Luis

juancarlosmartin@iesnicolasestevez.org

miércoles

09.10 – 10.05

1ºD

Naira Goya González

nairagoya@iesnicolasestevez.org

jueves

09.10 – 10.05

2º A

Andrés García López

andresgarcia@iesnicolasestevez.org

viernes

09.10 – 10.05

2º B

Iris Tomás Hernández

iristomas@iesnicolasestevez.org

martes

09.10 – 10.05

2ºC

Javier A. Hernández
de Miguel

javierantoniohernandez@iesnicolasestevez.org

viernes

10.05 – 11.00

2ºD

Carmen Nieves Hernández
Martín Sustituida por Jesús
Manuel Piñero Paz

jesuspineiro@iesnicolasestevez.org

lunes

10.05 – 11.00

3º A

Yurena Rodríguez González yurenarodriguez@iesnicolasestevez.org

viernes

11.30 – 12.25

3º B

Carmen D. Espinosa
Hernández

carmendoloresespinosa@iesnicolasestevez.org

lunes

11.30 – 12.25

3º C

Belén González López

belengonzalez@iesnicolasestevez.org

jueves

10.05 – 11.00

3ºD

María del Carmen
Domínguez González

mariadelcarmendominguez@iesnicolasestevez.org

miércoles

11.30 – 12.25

3ºE

Patricia Chinea Mesa

patriciachinea@iesnicolasestevez.org

lunes

11.30 – 12.25

4º A

Eduardo Martínez Hdez

eduardomartinez@iesnicolasestevez.org

miércoles

12.25 – 13.20

4º B

Emilda García Díaz

mariaemildagarcia@iesnicolasestevez.org

martes

09.10 – 10.05

4º C

María José López Sánchez

mariajoselopez@iesnicolasestevez.org

jueves

12.25 – 13.20

FPBA

Yacqueline Rodríguez Waló

yaquelinerodriguez@iesnicolasestevez.org

viernes

13.20 – 14.15

Aula Enclave

Ana Mercedes Llanos Cruz

anamercedesllanos@iesnicolasestevez.org

miércoles

08.15 – 08.45

Si alguien desea contactar con un profesor no tutor, puede hacerlo contactando con él a través del correo
electrónico. En la página web en el apartado familias están las direcciones de correo de todo el profesorado.
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EL NICOLÁS MÁS CERCA...

ENTREGA DE CALIFICACIONES
a. Se llevan a cabo a través del aplicativo EKADE web para las familias.
Fechas de entrega de notas
1ª EVALUACIÓN: 17 de diciembre de 2020
2ª EVALUACIÓN: 24 de marzo de 2021
3ª EVALUACIÓN: 25 de junio de 2021

Cuéntamelo y lo olvidaré. Enséñamelo y quizás lo recordaré. Hazme
partícipe y lo aprenderé.

Benjamin Franklin.

EL NICOLÁS MÁS CERCA...
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID-19
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
la COVID- 19 (SARS-Cov-2)).
Dicho plan de contingencia se encuentra alojado en la web
del instituto y consta entre otros elementos de las medidas
sanitarias de estricto cumplimiento, las medidas organizativas y las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento.
Les animamos a consultarlo.
MEDIDAS CORRECTORAS ANTE FALTAS GRAVES O MUY GRAVES DE CONVIVENCIA POR COVID
En previsión de actitudes irresponsables que pudieran condicionar la adecuada convivencia, sobre
todo, ahora que queremos evitar cualquier riesgo sanitario, creemos necesario recordar algunos aspectos importantes:
El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un documento
de obligado cumplimiento 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.
El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase sancionado con
inasistencia al centro, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo usando las herramientas de enseñanza no presencial (Google Classroom).
En el caso de que a un alumno se le prive la asistencia a clase, las pruebas o exámenes serán realizados a la vuelta al centro para evitar los riesgos que conllevan el acceso al centro.
PLAN DE INICIO DE CURSO
Se puede consultar en la web del centro. Es un documento que puede ir variando a lo largo del curso
debido a la implantación de una nueva normativa o la aparición de unas necesidades. Sus objetivos
son:
1. Adaptar a la realidad de este Centro el Protocolo publicado por la Consejería de Educación Cultura y Deportes.
2. Crear un entorno escolar saludable y seguro, a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a las características del Centro.
3. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, mediante protocolos
de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

"La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos" C. S. Lewis
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EL NICOLÁS MÁS CERCA...

Transporte escolar
En el centro tenemos las siguientes rutas: Llanito Perera, Redondo, Los Piquetes, Las Canales y
Playa san Marcos. El alumnado debe respetar las normas establecidas para su buen funcionamiento, obedeciendo las órdenes dadas por la acompañante responsable, especialmente este año.
En la entrada al centro apenas hay variaciones con respecto a otros cursos.
En la salida, se realiza de manera escalonada, comenzando el servicio a las 13.55 con las rutas de
Playa San Marcos, Cueva del Viento y Las Canales, continuando a las 14.10 con las de Llanito
Perera y Redondo.
En el Plan de Inicio de Curso se encuentra una información más detallada al respecto.

Comedor escolar

Nuestro comedor es de gestión directa. Contamos con un cocinero, una
ayudante de cocina y tres cuidadoras comprometidos en ofrecer una
alimentación sana, variada y saludable. Este es nuestro tercer año en la Red
de Comedores Escolares Ecológicos de Canarias.
Su horario de 14:15 a 15:00 permite que los alumnos coman con
tranquilidad un menú completo.
El responsable de comedor es el profesor Pedro José Melián Felipe.
Durante este curso escolar y debido a la situación especial que vivimos
donde se tiene que guardar las correspondientes distancias de seguridad ,
los alumnos comen en tres turnos diferenciados.
El servicio comienza a las 13.25 y termina a las 14.50.

Procedimiento para salir del
centro
durante la jornada escolar

PRÉSTAMO DE LIBROS
Pedimos a las familias que hagan hincapié
sobre el buen uso y cuidado de los libros para
que puedan ser usados por generaciones venideras.

El alumnado solo podrá salir del centro
acompañado por el padre, madre o tutores legales. En su caso podrá ausentarse
con otra persona si existe una autorización previa firmada o se presenta una autorización familiar acompañada de una
fotocopia del DNI de quien lo acompaña.
Esta autorización podrá descargarse desde la página web.

Teniendo en cuenta los atascos que se forman en la bajada del centro,
rogamos se abstengan en lo posible de bajar en coche al alumnado.
¡Gracias!

EL NICOLÁS MÁS CERCA...
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CONSULTA LAS NORMAS DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIETO Y EL PLAN DE
CONVIVENCIA EN NUESTRA
PÁGINA WEB

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO
Se han enviado a principio de curso a
las familias y se pueden consultar en la
página web.

Actualización de datos de contacto
(familias)
Necesitamos la colaboración de todas las familias con
la actualización sus datos de contacto si ha habido
cambios o se van a producir en el futuro: teléfonos,
dirección de e-mail, dirección postal...
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.

Plataformas educativas para el alumnado
Google Suite for Education (Google Classroom, Google Meet...).
En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la atención al alumnado se continuará mediante esta aula virtual.
También se podrá impartir docencia por videoconferencia si fuese necesario por el canal MEET.
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.
Justificación de faltas de asistencia

RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES
OBTENIDAS

En el tablón de anuncios, en la web del centro
y en el documento que entregamos al inicio de
curso se encuentran las vías y los casos en los
que se pueden llevar a cabo la reclamación las
calificaciones finales de junio o septiembre.

Para solicitar la justificación de una falta de asistencia, los responsables del alumno o alumna lo
podrán realizar por correo electrónico dirigido a su
tutor/a, indicando la situación y documentos que
se quieran acompañar por el motivo de la ausencia. Si se desea se podrá utilizar el modelo oficial
de solicitud de justificación que se encuentra disponible en la página web del centro, debidamente
cumplimentado por el padre, madre o tutores legales.
De no realizarse la justificación de la forma anterior se entregará en documento escrito (papel) a
su tutor o tutora en el plazo máximo de 3 días a
partir de su incorporación al centro. El tutor luego
decidirá si la falta está justificada o no de acuerdo
con lo que establece la normativa del centro.
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ASISTENCIA A ALUMNADO ENFERMO O ACCIDENTADO
En el centro se atenderán únicamente a los accidentes cuyas consecuencias hayan sido lesiones muy leves, limitándose a la aplicación de apósitos. En los demás casos, se utilizarán los servicios médicos de urgencia de la
localidad. En estos casos como en las enfermedades que se adviertan en el alumnado se avisará rápidamente a
las familias.

¿Qué debo hacer si mi hijo o hija manifiesta síntomas Covid-19?
Si su hijo o hija manifiesta SÍNTOMAS COMPATIBLES COVID-19 debe quedarse en su domicilio y concertar una
cita médica en su Centro de Salud.
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.
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. Si tiene uno de estos
síntomas o ha tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso confirmado, se deberá quedar en su
domicilio y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al teléfono 900112061.
Durante esos días de espera en casa, su hijo o hija deberán realizar las tareas que el profesorado marque a través
de Google Suite.
No se debe enviar alumnado al centro si se encuentra dentro de alguno de los siguiente supuestos:
- Presenta alguno de los síntomas señalados anteriormente.
- Se encuentra en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.
- Se encuentra en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19.
Además las familias deben:
- Alertar al centro si alguien en el hogar ha sido diagnosticado de COVID-19.
- Asegurarse que su hijo se mide la temperatura diariamente antes de acudir al centro.
- Proporcionarle las dos mascarillas para la asistencia la centro.
- Conocer las normas disciplinarias ante el incumplimiento de las medidas sanitarias y de higiene recogidas en el
protocolo de prevención ante la COVID-19

APA IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES
Se ha constituido el APA del IES Nicolás Estévez Borges, siendo las
componentes de la Junta directiva las siguientes personas:

Solicitamos su colaboración para el
mejor funcionamiento del centro, formulando las sugerencias y recomendaciones que estimen oportunas.

Presidenta

Janeth Luis Hernández

Secretaria

Gladys Alicia Socas Luis

Tesorera

Isabel Iris Richter Schleef

Vocal

Ana Isabel Abréu Socas

Es importante que el mayor número de familias pertenezcan al APA
pues así podemos obtener mejores logros para el centro.
¡ÁNIMO Y GRACIAS POR EL ENTUSIASMO!

