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ESTIMADOS PADRES, MADRES  Y 
 REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO
DEL IES SANTO TOMÁS DE AQUINO

         Por medio de la presente se les hace llegar una información general del
Centro que contiene datos que deben conocer así como se les informa del
calendario de actividades para el curso 2022/2023. Es nuestra intención que las
familias y representantes legales estén debidamente informadas para que la
comunicación con el centro sea lo más fluida y eficaz posible. 

    Potenciar la participación de las familias en las actividades del centro y avanzar 
 en la supervisión efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo o hija
son objetivos del centro, y así han sido recogidos en la PGA. 
  
     Es conveniente recordar también que La Consejería de Educación y
Universidades plantea como objetivo prioritario dentro de su programación para
el curso 2022-2023 la reducción del absentismo y del abandono escolar temprano.
No cabe duda que el papel de las familias es determinante para lograr avances
significativos en la consecución de este objetivo. Se hace necesario una
colaboración eficaz entre las familias y el centro por medio de los tutores y tutoras
en lo relativo a la comunicación de las ausencias del alumnado y a la justificación
de dichas ausencias en el plazo establecido. 

 Se ha destacado anteriormente la labor de los tutores y tutoras como mediadores
entre las familias y el centro en la gestión de cualquier incidencia que pueda
afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Nos gustaría incluir
también en esta labor el servicio de orientación al alumnado y a las familias que se
desarrolla desde el Departamento de Orientación del centro. 



Director Diego Antonio Vera Rodríguez

Vicedirectora Ana Belén González Hernández

Jefe de estudios Yeray Valdivia López

Secretario Jesús Javier Umpiérrez Hernández

Jefa de estudios Adjunta Carmen Rosa Rodríguez Fernández

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS DEL CENTRO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO

Rosario Fuentes Afonso
Ángel González Toro

Orientadores/as:

Ámbito Socio-lingüístico: María Jesús López Ramos
Ámbito Científico-matemático: Eduardo García Falcón
Ámbito Formación Profesional: Yeray Valdivia López 
Profesoras de P.T.: Elena Espinel Montelongo, Sandra Molero García y Bárbara Silvera Seara

Dirección: C/ Santo Tomás de Aquino, n.º 11, 35600. Puerto del Rosario
Teléfono: 928 53 04 79
Correo electrónico: 35009361@gobiernodecanarias.org
Página web: http://iessantotomasdeaquino.es
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EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

Antonio Jesús Salamanca Barquín (Coordinador para el bienestar y la protección del
alumnado y Coordinador de Convivencia Positiva +)
Diego Antonio Vera Rodríguez (Director)
Yeray Valdivia López (Jefe de estudios)
Carmen Rosa Rodríguez Fernández (Jefa de estudios adjunta)
Safira Delgado Guerra (Jefa de departamento de educación física)

mailto:35009361@gobiernodecanarias.org
http://iessantotomasdeaquino.es/


PROTOCOLOS DEL CENTRO

PROTOCOLO ANTE EL ACOSO ESCOLAR

PROTOCOLO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

    El tutor, tutora o cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha o
evidencia de que en un alumno o alumna se está produciendo un caso de violencia de
género (en relaciones entre adolescentes, en el ámbito familiar, ...) debe informar a la
Dirección, que evaluará la situación y activará el protocolo.

       Si un alumno o alumna tiene sospecha o evidencia de que un compañero o compañera
está sufriendo una situación de acoso, lo pondrá en conocimiento de cualquier miembro de
la Comunidad Educativa, que a su vez trasladará la información al referente de acoso del
Centro, éste será el encargado de iniciar el protocolo establecido por la Consejería.
        Por otra parte, las familias también tienen la posibilidad de comunicarlo bien al Centro
o directamente llamando al teléfono de contacto de SPACAE (Servicio Prevención Acoso
Escolar) 800 007 368
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PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO "TRANS" Y LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS

      La situación de tránsito social se pondrá en conocimiento de la Dirección para valorarla y
activar el protocolo

PROYECTOS DEL CENTRO

Programa de desayunos escolares
Programa esTEla
Erasmus+. Coordinadora: Luisa Mª Gutiérrez Medina                         
Proyecto Espacios Creativos. Coordinador: Yeray Valdivia López     
Proyecto ESTALMAT Canarias
Reto Tech Endesa. Coordinadora: Marta Cabrera Hernández
El ciclo del cereal. Coordinador: Francisco J. Ojeda Ramírez
Majotalent. Coordinador: Miguel Pérez Díaz
Proyecto de Inmersión Lingüística. Coordinador: José Manuel Vázquez Córdova
Radio Escolar. Coordinador: José Manuel Vázquez Córdova
Consumópolis. Coordinadora: Carmen Florencia Pérez López
Enseñar para emprender. Coordinadora: Carmen Florencia Pérez López
Convivencia Positiva +. Coordinador: Antonio J. Salamanca Barquín

     A través de ellos pretendemos fomentar el trabajo conjunto, las relaciones interdisciplinares y
la participación de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) en los procesos
educativos, además de facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes derivados
de ellos.
Actualmente participamos en los siguientes programas y proyectos:
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PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Coordinadores

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Lidia de la Cruz Aguilar

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Carmen Rosa Rodríguez Fernández

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género Ana Mª Hernández Márquez

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios
escolares.

Deborah A. Garrido Daneri

Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Francisco J. Ojeda Ramírez

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Luisa Mª Gutiérrez Medina

Eje 7. Familia y Participación Educativa. Ana Belén González Hernández

Eje 8. Arte y acción cultural. Ángel Nieves Rodríguez Rocha

    La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas
innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación,
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo
sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida.
Ejes temáticos:

RED INNOVAS

Proyecto Huertos Escolares Ecológicos
Vivir la adolescencia en familia
Ayudantes TIC
Foro de Arte y Género

    Además, nos hemos inscrito en otros de los que estamos a la espera de su aprobación, éstos
son:



RELATIVAS A LA HIGIENE

Los miembros de la comunidad educativa están obligados a acudir al Centro en las
condiciones higiénicas adecuadas y a guardar la debida compostura en su indumentaria. 
El consumo de bebidas alcohólicas y de otras sustancias drogodependientes está totalmente
prohibido en el Centro. 
Se cuidará que las clases, pasillos y otros espacios se mantengan limpios y ordenados. 
No se puede comer ni beber (excepto agua) en clases y pasillos. 
Dado el carácter educativo y de protección de la salud de las normas anteriores, el profesorado
y el personal no docente están especialmente obligados a cumplirlas, así como a hacerlas
cumplir entre el alumnado. 
Ordenar las mesas y sillas al finalizar las clases para facilitar la tarea del personal de limpieza
del Centro. Por ello, no se puede pintar en mesas, sillas, paredes ni puertas. 
Por razones de seguridad no se permite introducir en el Centro objetos peligrosos (armas,
navajas, cuchillos...), o de apariencia agresiva ni sustancias ilegales y/o que puedan perjudicar
la salud. 
La limpieza y orden en el Instituto es responsabilidad de todo el profesorado, alumnado y el
personal de administración y servicios. Con el fin de asegurarla, se tomarán medidas
reparadoras contra aquellas personas que intencionadamente ensucien algún espacio del
Centro. 
Cuando algún Departamento Didáctico, cualquier colectivo del Centro, o ajeno al mismo,
desee llevar a cabo algún a actividad que suponga colgar de la pared murales o carteles, éstas
se ubicarán en las paneles habilitados como tablones de anuncios. En el caso de que se quiera
utilizar otro espacio han de contar con la aprobación de la Dirección del Centro, así como con
el compromiso de los participantes de que las instalaciones queden en el mismo estado
previo  a su uso, sin restos de los trabajos, chinchetas y/o grapas. 
No se podrán fijar carteles de contenido político, racista o sexista. 

En el Instituto se observarán las siguientes normas de higiene y salud: 

       Las normas de convivencia atienden a lo recogido en el Decreto 114/2021, de 11 de mayo, por el
que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias; y a
las normas de organización y funcionamiento (NOF).
A modo de resumen, anotamos las siguientes:

6

NORMAS DEL CENTRO



En las clases el alumnados deberá guardar la debida compostura, prestar atención a las
explicaciones del profesor y realizar las actividades que les exijan y utilizar un tono adecuado en
sus intervenciones de clase.
Podrán comer y beber en los espacios indicados para desarrollar el recreo, tratando de
mantener siempre la limpieza en el Centro. En todo caso deberá seguir las instrucciones del
profesorado de guardia de recreo. 
El alumnado deberá mantener limpias las aulas; quienes incumplan esta obligación,
subsanarán de forma inmediata el mal producido. 
Los desperfectos, deterioros, pintadas, provocados por un uso inadecuado, deberán ser
abonados por el causante o los causantes del hecho. Cada alumno/a deberá responsabilizarse
del mobiliario de las aulas en las que tenga clase. En caso de no presentarse el autor o autores,
la cantidad podrá ser asumida por la clase en la que se produzca el daño. 
Se respetará al resto de compañeros/as y al profesorado, evitando los insultos, malos gestos, la
violencia, la desacreditación gratuita y las actitudes racistas, xenófobas, sexistas o cualquier otro
tipo de discriminación. 
En el aula, al igual que en el  resto de dependencias del Centro, no se podrá usar dispositivos
electrónicos: móviles, reproductores de sonido e imagen, etc, (salvo que el profesorado lo
autorice para fines didácticos). En tales casos serán requisados por el profesorado y custodiados
en Dirección. Los padres, madres o representantes legales serán los responsables del uso
indebido y prohibido que los alumnos/as puedan hacer de dichos dispositivos. El centro no se
hace responsable de la pérdida o robo de tales dispositivos. 
El alumnado no puede abandonar el aula sin permiso una vez comenzada la clase. 
En las aulas específicas (laboratorios, talleres, pabellón, informática...) se observarán
escrupulosamente las normas de seguridad, uso e higiene establecidas por el docente
responsable, dejando los materiales limpios y ordenados al finalizar la actividad. 
En caso de ausencia del profesor/a en alguna hora lectiva, el alumnado deberá: 

Salvo en los patios del Centro y como norma de educación, el alumnado no tendrá puestas
gorras, sombreros, ni viseras. 
Por razones de seguridad y de un normal funcionamiento de las actividades del Centro no se
permitirá llevar puesto prendas o complementos (pañuelos, velos o similares) que impidan la
identificación del alumnado en todo momento. Salvo cuando se celebren fiestas o actuaciones
que por su temática conlleven el uso de tales prendas. 
Está prohibido comer golosinas y masticar chicle en clase. 

.      Las normas básicas que regulan la actuación dentro del aula serán comunes o específicas para
determinadas aulas. Como norma general, dentro de las aulas se observarán las siguientes pautas: 

         - Permanecer en el aula, hasta que llegue el profesorado de guardia, sin causar alboroto que 
 perjudique el estudio de otros grupos. 
         - Abstenerse de salir del aula sin permiso. 
         - Realizar las tareas académicas dejadas por el profesor o profesora ausente. 
         - Avisar al profesorado de guardia, a través del delegado/a, si hubiera alguna incidencia. 

Las normas básicas del aula estarán expuestas en un lugar visible dentro de la misma. 
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NORMAS DEL CENTRO

NORMAS BÁSICAS EN EL AULA



DERECHOS DE LAS FAMILIAS

DERECHOS Y DEBERES DE LAS
FAMILIAS Y RESPONSABLES LEGALES

A estar informadas sobre su progreso e integración socioeducativa.
A ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o tutorados. 
A participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o tutorados en términos que
normativamente se establezcan. 
A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro.

Tienen derecho:

8

DEBERES DE LAS FAMILIAS

Deber de compromiso. Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas o
tutorados , a las familias o      responsables legales, 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.
 Deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar otros procedimientos que
faciliten la comunicación, la información y los compromisos que adoptarán las familias ante
las dificultades planteadas por el centro educativo. 
 Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos, hijas o tutorados. 
 Tener la obligación de estimular a sus hijos, hijas o tutorados 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. 
 Deber del respeto de las normas del centro. 
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.

Tienen el deber de:



JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO

OTRAS INFORMACIONES

      El horario del Centro es de 8:00 a 14:00. El alumnado que necesite salir con antelación deberá
hacerlo acompañado de algún adulto autorizado en su matrícula, y dejarlo en Conserjería.
   Las familias o responsables deberán presentar el justificante de la ausencia (faltas de
asistencia, retrasos y salidas anticipadas) al tutor o tutora de sus hijos e hijas o tutorados lo antes
posible tras su reincorporación. El modelo de justificación de faltas lo tienen a disposición en la
Conserjería del Centro o en la página web a través del siguiente enlace:
http://iessantotomasdeaquino.es/wp-content/uploads/2021/11/JUSTIFICANTE-DE-FALTAS-1.pdf
    Los retrasos o salidas anticipadas se contabilizarán como faltas de asistencia, cuando el
tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de la duración de una sesión. Para el resto de los
casos, cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de
asistencia.
         La jefatura de Estudios, de modo ordinario, remitirá a mes vencido la información sobre el
absentismo escolar, tanto a los servicios Sociales municipales como al centro directivo del
Gobierno de Canarias competente en materia de Infancia y Familia.
    El porcentaje de faltas injustificadas para la pérdida de evaluación continua está comprendido
entre el 20% y el 25%.

     La atención a familias se realizará en horario de tarde, de forma presencial, los martes
señalados en el almanaque en horario de 18:00 a 20:00. Además, podrá pedir cita con el tutor o
tutora de su hijo o hija en horario de mañana las semanas en que no haya visita de tarde. El
horario de atención a familias por la mañana de los tutores y tutoras se muestra en el cuadro
adjunto. 
       Periódicamente les llegará, a través del Pincel Ekade Web, información de todo el Equipo
Docente sobre la evolución académica de sus hijos e hijas en sus respectivas materias.
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
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GRUPO TUTOR/A
ATENCIÓN

A
FAMILIAS

CORREO ELECTRÓNICO

1º ESO A Rubén Melián Lamas Lunes
 8:55-9:50 rmellam@canariaseducacion.es

1º ESO B
Mª de los Ángeles Fulgencio

Matoso
Jueves

9:50-10:45 mfulmat@canariaseducacion.es

1º ESO C Nereida C. Monzón Ramírez
Miércoles
9:50-10:45

nmonram@canariaseducacion.es

1º ESO D Elizabeth Mª Glez García Jueves
9:50-10:45

emgongar@canariaseducacion.es

2º ESO A Francisco Pérez Cabrera Jueves
10:45-11:40 fpercabc@canariaseducacion.es

2º ESO B Abián Ojeda Ramos Lunes 
12:10-13:05 aojeramy@canariaseducacion.es

2º ESO C Inmaculada García Silvestre Martes
9:50-10:45 igarsil@canariaseducacion.es

2º ESO D Paloma Cadenas Orellana Viernes
9:50-10:45 pcadore@canariaseducacion.es

3º ESO A Gema Álvarez Rodríguez Martes
11:15-12:10 galvrodw@canariaseducacion.es

3º ESO B Marcos Rosquete Izquierdo Miércoles
9:50-10:45 mrosizq@canariaseducacion.es

3º ESO C Lorena Tremps Cabrera Martes
13:05-14:00 ltrecab@canariaseducacion.es

3º ESO D Belén Vázquez Caamaño Viernes
12:10-13:05 bvazcaa@canariaseducacion.es

3º PDC Julio R. Falcón González Jueves
11:15-12:10 jfalgon@canariaseducacion.es

4º ESO A Antonio J Salamanca Barquín Miércoles
13:05-14:00 asalbar@canariaseducacion.es

HORARIO DE MAÑANA DE
ATENCIÓN A FAMILIAS 



GRUPO TUROR/A
ATENCIÓN

A
FAMILIAS

CORREO ELECTRÓNICO

4º ESO B Deborah A. Garrido Daneri Lunes 
8:55-9:50 dgardan@canariaseducacion.es

4º ESO C Rayco J. Rguez De La Fe Jueves
12:10-13:05 rrodfe@canariaseducacion.es

4º ESO D Carlos E. Martín Ramos Martes
11:15-12:10

cemarram@canariaseducacion.es

1º BACH A Mª Carmen Sánchez Verduch Lunes 
11:15-12:10

masanver@canariaseducacion.es

1º BACH B Estefanía Pérez Ramírez Viernes
8:55-9:50

epereram@canariaseducacion.es

1º BACH C R. Susana León Baute Jueves
8:55-9:50 rleobau@canariaseducacion.es

1º BACH D Armando Saavedra Cabrera Lunes 
12:10-13:05 asaacab@canariaseducacion.es

1º BACH E Taida Santana Pérez Lunes 
11:15-12:10 tsanperj@canariaseducacion.es

1º BACH F Valeria Rubi Villega Viernes
8:55-9:50 vrubvil@canariaseducacion.es

2º BACH A Jesús Rodríguez Camacho Jueves
10:45-11:50

jrodcame@canariaseducacion.es

2º BACH B Javier A. Crespo Aledo Miércoles
11:15-12:10 jcreale@canariaseducacion.es

2º BACH C A. Yeray Morales Álamo Lunes 
11:15-12:10

amoralab@canariaseducacion.es

2º BACH D Francisco J. López Hdez Martes
9:50-10:45 flopherb@canariaseducacion.es

1º FPB María Marín Jover Jueves
8:55-9:50 mmarjov@canariaseducacion.es

2º FPB Lidia M. De La Cruz Aguilar Martes
9:50-10:45 lcruagu@canariaseducacion.es
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HORARIO DE MAÑANA DE
ATENCIÓN A FAMILIAS 



CALENDARIO ESCOLAR
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