
 
 

IES SAN ANDRÉS 

CURSO ESCOLAR 2017-18 
 

GUÍA INFORMATIVA 

 
 

Al  comenzar este año escolar queremos darles la más cordial bienvenida al IES San 
Andrés, saludando muy especialmente a aquellas familias que se incorporan por primera vez a 
nuestra comunidad. 

Queremos subrayar el protagonismo y responsabilidad insustituibles que tienen como 
padres y madres en la educación integral de sus hijos e hijas, por ello, desde estos primeros días, 
es uno de nuestros objetivos que las familias conozcan los cauces y fórmulas que el Centro les 
ofrece para que pueda hacerse efectiva su participación en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

Equipo directivo y claustro de profesores y profesoras. 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
Director: José Manuel Hernández Pérez  
Vicedirector: Miguel Ángel Domínguez Coello 
Jefa de Estudios: Carmen Edilia Gómez Pescoso 
Secretaria: Cecilia Mª Pérez Lorenzo 
 
HORARIO DE VISITAS  
 
Equipo directivo: de lunes a viernes de 11 a 13 horas. 
Orientador: lunes de 8:00 a 8:55 horas y viernes de 8:55 a 9:50 horas.  
Tutores: en el horario de cada grupo se contempla la hora de visita de cada tutor/a. 
Secretaría: atención al público de 10:00 a 12:00 horas diariamente. 
 
Dirección: Rafael Folch You, nº 7. San Andrés. Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono del centro: 922549406 
Blog del centro: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iessanandres/category/inicio/ 
 
Como padre/madre/tutor/responsable, tiene usted acceso a PINCEL EKADE para conocer las 
faltas, anotaciones, retrasos de sus hijos/as. Si tiene alguna duda puede consultar con el 
tutor/a. 
 
 
 
 
 

 



PROFESORADO POR DEPARTAMENTOS 
 

1. BATISTA LORENZO, ANTONIO MANUEL ADMINISTRACIÓN 
2. BONILLA PALMERO, ISMAEL ÁNGEL ORIENTACIÓN 
3. CRUZ GARCÍA, SALVADOR LENGUA Y LITERAT. 
4. DE LA PAZ GÓMEZ, ROSA ELENA FILOSOFÍA 
5. DE LEÓN DE LEÓN, CATALINA MATEMÁTICAS 
6. DELGADO ESPINO, Mª INMACULADA LENGUA Y LITERAT. 
7. DÍAZ PÉREZ, M.ª DEL CARMEN CLEOFÉ ADMINISTRACIÓN 
8. DÍAZ RODRÍGUEZ, ANA BELLA ADMINISTRACIÓN 
9. DOMÍNGUEZ COELLO, MIGUEL MATEMÁTICAS 
10. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JESÚS MANUEL HISTORIA Y GEOGR 
11. GÓMEZ PESCOSO, CARMEN EDILIA HISTORIA Y GEOGR 
12. HERNÁNDEZ ARROCHA, CONCEPCIÓN M. ADMINISTRACIÓN 
13. HERNÁNDEZ GARCÍA, ANA MARÍA ADMINISTRACIÓN 
14. HERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL ADMINISTRACIÓN 
15. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, GABRIELA CAYETANA FRANCÉS 
16. HODGSON GONZÁLEZ , RICARDO INGLÉS 
17. ICETA PÉREZ, Mª CONCEPCIÓN ADMINISTRACIÓN 
18. LEÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN ED. PLÁSTICA 
19. MELIÁN CABRERA, JESÚS RAMÓN LENGUA Y LITERAT. 
20. MONTAÑÉS RGUEZ. M.ª DE LOS ÁNGELES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
21. MORALES MONTESINOS, JOSEFA FÍSICA/ QUÍMICA 
22. MORENO MÉNDEZ  M. SONIA MÚSICA 
23. PÉREZ LORENZO, CECILIA MARÍA FRANCÉS 
24. PÉREZ SOBREVELA, LUIS M. EDUCACIÓN FÍSICA 
25. POGGIO CAPOTE, VICENTE ADMINISTRACIÓN 
26. RAVELO DÉNIZ, ANA BELÉN RELIGIÓN 
27. REDONDO  PRAT, ANNA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
28. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DOMINGO GABRIEL MATEMÁTICAS 
29. ROMERO ARES, RAMÓN TECNOLOGÍA 
30. SANTANA IZQUIERDO, CARMEN BEATRIZ INGLÉS 
31. SANZ MARTÍN, M.ª DEL PERPETUO SOCORRO PT 
32. SIERRA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO ADMINISTRACIÓN 
33. TOLEDO SECO, MARÍA ROSARIO INGLÉS 
34. TRUJILLO DE LA ROSA, IVÁN MATEMÁTICAS 

 
CALENDARIO ESCOLAR 
(Extracto de la Resolución de 26/05/2017) 
Durante el presente curso 2017-18 se considerarán periodos no lectivos: 
! Navidad: del 26/12/2017 al 05/01/2018 
! Carnavales: del 12/02/2018 al 16/02/2018 
! Semana Santa: del 26/03/2017 al 30/03/2018 
! Fiesta Nacional: 12/10/2017 
! Todos los Santos: 01/11/2017  
! Día de la Constitución: 06/12/2017 
! Día del Enseñante: 07/12/2017 
! Inmaculada Concepción: 08/12/2017 
! Virgen de la Candelaria: 02/02/2018  
! Fiesta del Trabajo: 01/05/2018 
! Día de Canarias: 30/05/2018 
! Festividad Local: 03/05/2018 
 

 ENTREGA DE NOTAS 
 

• 1ª Evaluación: 21/12/2017  
• 2ª Evaluación: 22/03/2018 
• 3ª Evaluación (final):  

- 2º Bachillerato (evaluación ordinaria): 22/05/2018. 
- 2ª Bachillerato (evaluación extraordinaria): 25/06/2018. 
- CFFPB (evaluación ordinaria): 11/06/2018. 
- CFFPB (evaluación extraordinaria): 25/06/2018. 
- ESO, 1º Bachillerato, CFGM, CFGS: 25/06/2018. 

 
 



ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
(Según Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación con instrucciones para el control del absentismo, y según 
NOF del centro) 
 
• El alumnado menor de edad debe obligatoriamente permanecer en el centro durante toda su jornada 

escolar, sólo podrá abandonarlo en compañía de un adulto autorizado por la familia. 
• Las familias deben justificar por escrito las faltas de asistencia, retrasos o salidas anticipadas. 
• La falta de asistencia injustificada superior al 15% de las horas correspondientes a cada 

área/módulo/materia exigirán la aplicación de sistemas extraordinarios de evaluación. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL IES SAN ANDRÉS 
 

•  Comportarse siempre de forma educada y correcta con respecto a los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

•  La puntualidad al comenzar y terminar las clases es una necesidad para la eficacia educativa y para el 
respeto mutuo. Cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de 
asistencia.  

• Evitar las actitudes que puedan perjudicar la salud física o psíquica de los demás compañeros y 
compañeras (novatadas, empujones, peleas, agresiones etc.). Así como la difusión, a través de redes sociales, 
de imágenes, comentarios u otras manifestaciones que dañen a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

• El alumnado tiene el deber de asistir a clase aseado y con la ropa adecuada, evitando el uso de la ropa de 
playa o similares, gorras, prendas que oculten el rostro, que lleven inscripciones vejatorias, xenófobas, racistas, 
sexistas y, en general, aquellas otras que fuesen en contra de la convivencia pacífica y de la cultura de la paz, la 
coeducación y el respeto a los Derechos Humanos. 

• El Instituto no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado traiga al Centro, como móviles, 
o cualquier otro aparato electrónico, dinero en efectivo, etc. Así mismo, el uso de los teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos durante la actividad académica, queda prohibido ya que altera la convivencia y el normal 
funcionamiento de las clases. 

• Respetar la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, ningún tipo de sustancias estimulantes y la 
prohibición de fumar en el Centro. 

• Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario por negligencia, 
mala intención o por uso indebido, así como de sustracciones de material serán sancionados, exigiéndose la 
reposición o las reparaciones precisas a que hubiera lugar. En último término, será responsable y se hará cargo 
de la sanción el grupo, curso o sector de alumnos donde se produzcan los daños, salvo constancia del 
responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. Si los implicados son menores de edad, la 
responsabilidad última de reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes legales. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia pueden constituir faltas leves, graves y 
muy graves y serán sancionadas conforme a lo contemplado en el  Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por 
el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
DEBERES DE LAS FAMILIAS 
(Según Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.) 
 

• Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les corresponde 
adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar con el centro para que 
el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

•  En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y 
compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso educativo, 
ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del centro pondrá en 
conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se adopten las medidas adecuadas 
por quien corresponda, que permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado. Cuando la 
conducta revista especial gravedad, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las 
instituciones o autoridades públicas competentes. 

• Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso  educativo de sus hijos e hijas o 
menores bajo tutela. 

•  También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse de manera 
activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como garantizar la asistencia a 
clase y a las actividades programadas. 

•  Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores bajo su 
tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del profesorado y colaborar 
especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los  miembros de la 
comunidad educativa. 

 



PADRES SEPARADOS O DIVORCIADOS (DOCUMENTOS E INFORMACIÓN)    
(Según Resolución 30/06/17 ) 
 

• Es responsabilidad de los padres, madres o tutores legales entregar en la Secretaría del centro las 
resoluciones judiciales, separación, divorcio, modificaciones del convenio regulador, órdenes de 
protección o alejamiento, etc, y actualizarlos si , con posterioridad, se dictan otras resoluciones por el 
juzgado. 
Los padres, madres o tutores tienen derecho a recibir información sobre el proceso escolar y la 
integración socioeducativa de sus hijos/as siempre que mantenga la patria potestad sobre ellos. En los 
casos de separación , divorcio o nulidad: 

- El padre o la madre que no tenga la Guarda y custodia Legal y desee recibir información 
deberá solicitarla al centro educativo mediante escrito, dirigido a la dirección, que acompañará 
de una copia fehaciente de la resolución judicial ( auto o sentencia) de separación, divorcio o 
nulidad en lo que concierne únicamente a los elementos conclusivos de la misma. 
CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA, CONSULTE EN SECRETARIA DEL CENTRO. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO 
 
• Se debe contar con un espacio de estudio, a ser posible siempre el mismo lugar,  bien iluminado y 

exento de ruidos. 
• Disponer de los materiales adecuados. 
• Procurarse un horario fijo, de más de dos horas al día y cumplirlo todos los días aunque no se tenga 

examen. 
• Es conveniente dormir al menos 8 horas diarias y tener una alimentación sana y adecuada. 
• Organizar el tiempo de ocio: practicar deporte, leer,  relacionarse con los compañeros-as, controlar el 

tiempo dedicado a la T.V. y  al uso de móviles, ordenadores… 
• En caso de dificultades pueden consultar al orientador del Centro. 

 
PROYECTOS DEL CENTRO 
 
En este instituto desarrollamos varios proyectos durante este curso escolar: 
Proyecto de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud con el que se pretende que toda la 
comunidad educativa adopte modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud. 
Proyecto de la Red Canaria de Escuelas Solidarias que promueve el desarrollo de la educación en 
valores éticos de la paz, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad, los derechos humanos, etc. 
Red virtual de Bibliotecas escolares de Canarias (BIBESCAN), es un espacio virtual en el que se 
promueve el intercambio y la reflexión a través de la lectura, la escritura y la expresión oral. 
Proyecto: San Andrés un mar de datos, pretende acercar las matemáticas a los alumnos/as, aplicando 
estudios estadísticos a casos prácticos cotidianos. Queremos que los alumnos/as sean capaces de 
describir, interpretar, analizar y reflexionar sobre distintos fenómenos que les rodean.   
Proyecto: Las matemáticas en el mundo real: El proyecto pretende conectar e involucrar al alumnado 
en situaciones contextualizadas de índole matemático, a través de su análisis e interpretación. 
Proyecto: Nuevas tecnologías para la empleabilidad. 
Proyecto: Emprendimiento desde San Andrés. Se trata de vincular la actividad empresarial del entorno 
con ideas empresariales de los alumnos. 
Proyecto: Todos al mismo ritmo: Nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. 
Pretendemos contribuir al desarrollo cultural y artístico del alumnado fomentando su desarrollo creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 

 

 
BACHILLERATOS 

  
CIENCIAS'Y'TECNOLOGÍA' 

HUMANIDADES*Y*CIENCIAS*SOCIALES!
 

 

 
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO 

!
SERVICIOS(ADMINISTRATIVOS!

 
 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO  

!
GESTIÓN(ADMINISTRATIVA!

 
 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  

!
ADMINISTRACIÓN+Y+FINANZAS!

 
 

 
 
 


