
 

 

Bienvenidos a un nuevo curso escolar. Un  curso escolar que deja de estar marcado por los protocolos y las res-

tricciones. Un curso escolar donde se vuelven a abrir las puertas del centro para las familias. Volveremos a las 

tutorías en horario de tarde donde  no solo se podrá contactar con el tutor, sino también con el profesorado que 

le imparte clase al alumnado.  Volveremos también a las tutorías en horario de mañana donde se puede hablar 

con los tutores, pero también seguiremos con aquellas herramientas que nos han acercado a ustedes durante la 

pandemia: los mails, las agendas... Agradecemos la colaboración de toda la comunidad educativa durante estos 

difíciles cursos anteriores y esperamos seguir contando con ella en el presente.  

Con este boletín tratamos de acercar la realidad de nuestro instituto a todos ustedes. Igualmente, queremos invi-

tarlos a colaborar 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 in-

teresarse 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 sea útil. Toda esta información puede ampliarse visitando nuestra web 

www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesnicolasestevezborges/ 

El centro también facilitará información por medio de circulares informativas, SMS, mensajes masivos, mails, 

página de Facebook.. 

Juntos lograremos los objetivos marcados. 

IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES 
C/Elías Serra Rafols, 6  

Icod de los Vinos, 38430 

TFNO. 922760020 FAX 922815499 

Www.iesnicolasestevez.org 
38002077@gobiernodecanarias.org 

El Nicolás más cerca…  

Icod de los Vinos, octubre 2022 

 

El Nicolás un espacio       

para  la convivencia 

 EL NICOLÁS  

MÁS CERCA 



 

 

En este curso se imparten en nuestro centro: 

• 3 grupos de 1º de ESO 

• 3 grupos de 2º de ESO  y un PMAR 

• 3 grupos de 3º de ESO y un PDC 

• 3 grupos de 4º de ESO  

• 1 grupo de 1º y otro de 2º de PFPA Adminis-
tración y Gestión - Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos y Generales 

• 1 grupo de Aula Enclave 

GRUPOS 
EQUIPO DIRECTIVO 

Director: Juan José Dorta Jiménez 

Vicedirectora: Mónica del Castillo Pérez 

Jefe de Estudios: José Ángel Guillerrno Álvarez  

Secretaria: Imelda Domínguez Domínguez  

Orientadora: María Luciana Díaz Real (Nena)  
 

Para entrevistarse personalmente con alguno, se 
debe solicitar cita previa llamando al teléfono  

922 760020 

HORARIO DE 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO DE 

SECRETARÍA 

Lunes a viernes de  

08.15-12.00 
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HORARIO DEL CENTRO  

Este Centro tiene un horario de ma-

ñana de 8:15 a 14:15 horas, distribui-

das en 6 sesiones diarias de 55 minu-

tos cada una y un recreo de 30 minu-

tos que se lleva a cabo entre las 11.00 

y 11.30  

En el caso del aula Enclave, su hora-

rio es de 8.50 a 13.50. 

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho."  Miguel de Cervantes 

PROYECTOS DEL IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES Y COORDINADORES
  

. Proyecto AICLE (Bilingüe)                       Jonatan David Alberto Vega 

. Proyecto Erasmus+ “Feeling blue? Go Green!     Pedro José Melián Felipe/    

Iris Tomás Hernández /Juan José Dorta Jiménez 

· Desarrollo del Plan de Lectura                 Inmaculada Suárez Farrais  

· La magia de las palabras                                     Belén González López 

· Fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario   Javier Hernández De Miguel 

· Teatro en los recreos                                                                       Mª Carmen Domínguez Glez 

· Dinamización de Bibliotecas                                                 Iris Tomás Hernández 

· Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad                  Yurena Rodríguez González          

. Red de Promoción de la Salud y la Educación Emocional  Jesús Manuel Delgado García 

. Red de Escuelas de Huertos Ecológicos                 Yacqueline Rodríguez Walo  

. Agrupaciones de Centros: JÓVENES DEL SIGLO XXI: inclusivos, tolerantes, iguales, com-
prometidos y protagonistas                                                              Elena Fajardo Ocón 
· Proyecto de Mediación                                      Nélida Mª Rodríguez Díaz 

. Referente en prevención, higiene y promoción de la salud  Nélida Mª Rodríguez Díaz 

· Medusa y TICs                                           Ladislao Encinoso Rguez /David Díaz Glez 

· Pagina web      Mónica del Castillo Pérez 

. Dinamización de los recreos                        Víctor M. Fuentes Dorta 

· Plan de igualdad de oportunidades              Elena Fajardo Ocón 

· Plan de formación del profesorado              Mª Elena Pérez González 

. Responsable de Internacionalización     Carmen N. Hdez Martín 

. Coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado  Yacqueline Rodríguez Walo  

DÍAS NO LECTIVOS DEL CURSO ESCOLAR  

12 de octubre: Día de la Hispanidad 

1 de noviembre: Todos los Santos 

6, 7 y 8 de diciembre: día de la Constitución, día del 
enseñante y del estudiante y día de la Inmaculada. 

2 de febrero: Día de Candelaria 

21 de febrero: Martes de Carnaval 

25 de abril: San Marcos 

1 de mayo: Fiesta del trabajo  

30 de mayo: día de Canarias 

Días de libre disposición: 20,22,23 y 24 de febrero 
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CUADRO DE TUTORÍAS, CORREOS Y HORA DE ATENCIÓN  DE TUTORES 

  
GRUPO 

 
TUTOR/A 

 
DIRECCIÓN CORREO 

 
DÍA 

 
HORA 

1ºA Kenny Medina Maes  kmedmae@canariaseducacion.es Martes 12:25h a 13:20h 

1ºB David Díaz González ddiagons@canariaseducacion.es Lunes 10:05h a 11:00h 

1ºC Iris Tomás Hernández itomher@canariaseducacion.es 
  

Jueves 10:05h a 11:00h 

2ºA Juan José Dóniz Álamo jdonala@canariaseducacion.es Miércoles 10:05h a 11:00h 

2ºB Nélida María Rodríguez Díaz neroddia@canariaseducacion.es 
  

Jueves 11.30h a 12:25h 

2ºC Mª Carmen Domínguez González mdomgond@canariaseducacion.es 
  

Jueves 12:25h a 13:20h 

2ºD Ana Elia García González aegarpere@canariaseducacion.es 
  

Martes 9:10h a 10:05h 

3ºA Tania Gutiérrez Gutierrez  tgutgut@canariaseducacion.es Miércoles 12:25h a 13:20h 

3ºB Virginia Serrano Martín  gsermar@canariaseducacion.es Miércoles 9:10h a 10:05h 

3ºC Jesús Manuel Delgado García 
 

jedelgar@canariaseducacion.es 
  

Lunes 11.30h a 12:25h 

3ºD Javier Hernández De Miguel jhermig@canariaseducacion.es Viernes 9:10h a 10:05h 

4ºA María Reyes Pimentel Pérez mpimper@canariaseducacion.es 
  

Viernes 11.30h a 12:25h 

4ºB Rubén Sosa González 
 

rsosgon@canariaseducacion.es 
  

Martes 11.30h a 12:25h 

4ºC Víctor Manuel Fuentes Dorta  vfuedor@canariaseducacion.es Jueves 9:10h a 10:05h 

FPBA Yacqueline Rodríguez Waló yrodwal@canariaseducacion.es 
  

Jueves 11.30h a 12:25h 

A. ENCLAVE Ana Mercedes Llanos Cruz allacru@canariaseducacion.es 
  

Viernes 8:15h a 9:10h 

Si alguien desea contactar con un profesor no tutor, puede hacerlo contactando con él a través del correo elec-

trónico. En la página web en el apartado profesorado están las direcciones de correo de todo el profesorado. 

REUNIONES CON FAMILIAS Y ENTREGA DE NOTAS 

De 5 a 6.30 de la tarde, de manera presencial y para 
todo el profesorado: 
· 24 octubre     
· 21 diciembre (entrega de calificaciones 1ªev.) 
. 27 de febrero 
· 30 marzo (entrega de calificaciones 2ª eval.) 
· 10 de mayo 
De 5 a 6 de la tarde con el tutor, con cita previa,  

29 septiembre        23 noviembre            16 enero 

7 marzo                  27 abril         24 mayo 

ASISTENCIA A ALUMNADO ENFERMO O ACCIDENTADO 

En el centro se atenderán únicamente a los accidentes cuyas consecuencias hayan sido le-

siones 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.   
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Transporte escolar 
En el centro tenemos las siguientes rutas: Llanito Perera (Casablanca), Redondo (El Cruce), Los 

Piquetes (Cueva del Viento), Las Canales (Cruce la Vega) y Playa San Marcos (La Playa). El 

alumnado debe respetar las normas establecidas para su buen funcionamiento, obedeciendo las 

órdenes dadas por la acompañante responsable. 

En la entrada al centro apenas hay variaciones con respecto al horario normal. 

La salida se realiza una vez terminado el servicio de comedor. 

Comedor escolar 
Nuestro comedor es de gestión directa. Contamos con un cocinero, una 
ayudante de cocina y dos cuidadoras comprometidos en ofrecer una  
alimentación sana, variada y saludable. Este es nuestro quinto año en 
la Red de Comedores Escolares Ecológicos de Canarias. 

El responsable de comedor es el profesor Pedro José Melián Felipe. 

El servicio comienza a las 14.15 y termina a las 14.55. 

PRÉSTAMO DE LIBROS 

Pedimos a las familias que hagan hin-
capié sobre el buen uso y cuidado de 
los libros para que puedan ser usados 
por generaciones venideras.     

Hay que comprobar que tienen su 
nombre y que están forrados. 

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! 

Procedimiento para salir del centro  

durante la jornada escolar 
El alumnado solo podrá salir del centro acom-
pañado 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 acompaña-
da de una fotocopia del DNI de quien lo acom-
paña. Esta autorización podrá descargarse 
desde la página web. 



 

 

Justificación de faltas de asistencia 

Para solicitar la justificación de una falta de asis-
tencia, los responsables del alumno o alumna lo 

podrán realizar por correo electrónico dirigido a 

su tutor, indicando la situación y los documentos 
que se quieren acompañar por el motivo de la 

ausencia. Si se desea, se podrá utilizar el mode-
lo oficial de solicitud de justificación que se en-

cuentra disponible en la página web del centro, 

debidamente cumplimentado por el padre, ma-
dre o tutores legales.  

De no realizarse la justificación de la forma ante-

rior 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 lue-
go decidirá si la falta está justificada o no de 

acuerdo con lo que establece la normativa del 

centro.  

CONSULTA LAS  NORMAS DE  

ORGANIZACIÓN  Y  

FUNCIONAMIETO  Y EL PLAN DE  

CONVIVENCIA EN NUESTRA  

PÁGINA WEB 
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NORMAS BÁSICAS DE CONVIVEN-

CIA DEL ALUMNADO 

Se han enviado a principio de 

curso a las familias  

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, llamando al teléfono 900112061. 

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,  de-
bilidad general.   

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 la comunicación 

funcione correctamente, se debe tener actualizados los 

teléfonos y, en lo posible, siempre operativos. 

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 a 

las calificaciones finales de junio. 

Solicitamos su colaboración para el mejor funcionamiento del centro, formulando las 

sugerencias y recomendaciones que estimen oportunas a nuestro correo electrónico. 

¿Qué debo hacer si mi hijo o hija manifiesta síntomas Covid-19? 



 

 

 

Página  6   EL NICOLÁS MÁS CERCA.. .   

CONSULTA DE NOTAS, FALTAS DE ASISTENCIA,  

NOTIFICACIONES… DE MANERA VIRTUAL 

AMPA IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES 

El AMPA del IES Nicolás Estévez Borges lleva funcionando dos años, su Junta directiva es: 

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 AMPA pues así podemos obtener mejores logros 

para el centro.  

¡ÁNIMO Y GRACIAS POR EL ENTUSIASMO! 


