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B.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro* 8:20 14:30 

Turno de mañana ESO 8:20 14:30 

Turno de mañana BACHILLERATO Y FP 8:20 14:30 

HORARIO DE CLASES 8:30 14:30 

Horario de transporte 8:25 14:45 

Horario de comedor escolar* 14:30 15:30 

 

 

Horarios de atención a familias por los tutores/as 

 Las vías de comunicación que se establecen son: 
• Llamadas telefónicas. 
• Videoconferencia. 
• Correo electrónico. 
• Comunicaciones a través de Pincel Ekade y de la aplicación Alumnado y Familias. 
• Comunicaciones a través de la agenda del alumnado. 
• Reuniones en el centro. 

 

Contacto y atención a familias de los tutores 

 

GRUPO TUTOR /A CORREO HORARIO 
ATENCIÓN 
 

1º ESO A María del Carmen Morón Ruíz mamorrui@canariaseducacion.es LU 11:45-12:40 

1º ESO B María del Pilar Gómez Jorge mgomjorw@canariaseducacion.es MI 10:20-11:15 

1º ESO C Mario Manuel Hernández Corujo mhercors@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

1º ESO D Sandra Marrero Lorenzo samarlor@canariaseducacion.es JU 10:20-11:15 

1º ESO E Lorena Pérez -Dionis Chinea lperchi@canariaseducacion.es JU 11:45-12:40 

2º ESO A Javier Pérez de la Rosa fperrosf@canariaseducacion.es JU 11:45-12:40 

2º ESO B Ana Carina Dorta González. adorgon@canariaseducacion.es VI 12:40- 13:35 
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2º ESO C Mª del Carmen Díaz Díaz mdiadiag@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

2º ESO D Macarena M. Bermúdez de León mberleo@canariaseducacion.es MA 8:30-9:25 

2º ESO E Luís Fernando Clemente Martín lclemar@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

3º ESO A Mª Yelitza Francisco Grimón mfragric@canariaseducacion.es JU 9:25-10:20 

3º ESO B Antonia María Melián Gutiérez amelgut@canariaseducacion.es MI 10:20-11:45 

3º ESO C M del Carmen López Arencibia mlopare@canariaseducacion.es LU 10:20-11:45 

3º ESO D Guillermo Luís Cónsul Pérez gconperw@canariaseducacion.es VI 12:40-13:35 

3º ESO E Sergio Rodríguez Pinto srodpin@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

4º ESO A Mª Elena Regalado Guijarro mreggui@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

4º ESO B Concepción Barreto Bello cbarbel@canariaseducacion.es JU 9:25-10:20 

4º ESO C Ana Mª Marrero Mateos amarmatr@canariaseducacion.es VI 8:30-9:25 

4º ESO D Silvia Heras Millares shermil@canariaseducacion.es VI 11:45-12:40 

1º BACH A Antía Guzmán García aguzgar@canariaseducacion.es JU 9:25-10:20 

1º BACH B Silvia Heras shermil@canariaseducacion.es VI 11:45-12:40 

1º BACH C Mónica Almeida Gutiérrez malmgut@canariaseducacion.es VI 11:45-12:40 

1º BACH D Tara Navarro Delgado tdelnav@canariaseducacion.es MA 10:20-11:15 

2º BACH A Margarita Hernández López mherlopw@canariaseducacion.es JU 10:20-11:15 

2º BACH B Diana Gómez de la Rúa dgomrua@canariaseducacion.es VI 10:20-11:15 

2º BACH C Isabel Díaz Romero idiarom@canariaseducacion.es JU 9:25-10:20 

2º BACH D Juan Andrés Ordoñez Cano jordcan@canariaseducacion.es VI 11:45-12:40 

1º CFGM Amagoia Aguirrechu Comerón aagucom@canariaseducacion.es JU 12:40- 13:35 

2º CFGM Nancy García Fraga ngarfra@canariaseducacion.es JU 10:20-11:15 

1º CFGS 
LAB. AN. 

Cristina Raso Galán crasgal@canariaseducacion.es 
 

MA 11:45-12-40 

2º CFGS 
LAB. AN. 

Estrella González Rey megonrey@canariaseducacion.es LU 11:45-12:40 

1º CFGS 
QUIM. IND. 

C. Dolores Toledo Rodríguez ctolrodg@canariaseducacion.es LU 10:20- 11:14 

2º CFGS 
QUIM. IND. 

Davinia Rosell Marques drosmarg@canariaseducacion.es LU 9:25-10:20 

 

 

Atención a familias de la orientadora 

Miriam Morales Rodríguez          Lunes  11:45- 12:40 con cita 
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Contacto y atención a familias del equipo directivo 

Se requiere cita previa 

Directora María Isabel 
Hernández Suárez 

38011777@canariaseducacion.es LU 12:40-13:35 

Vicedirectora Marta Díaz Díaz madiadiah@canariaseducacion.es MA 9:25- 10:20 

Secretaria Ana Belén Vera 
Marrero 

   avermarn@canariaseducacion.es  LU 12:40- 13:25 

Jefa de Estudios Mª Quenelma 
Ascanio Alonso 

mascalo@canariaseducacion.es LU 11:45-12:40 

Jefa de Estudios  
adjunta 

Rosa Reverón 
Palenzuela 

rrevpal@canariaseducacion.es MA 13:35-14:30 

 

 

2. PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA LA ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O COMPLEMENTARIA. 

Actividades complementarias: 

Son aquellas actividades lectivas coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferencia-

das de las actividades lectivas ordinarias por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las 

actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. 

Actividades Extraescolares: 

Son aquellas actividades encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspec-

tos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad y el uso del tiempo libre. Tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro, y 

en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación Se deben orientar a potenciar la 

apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar 

y la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recur-

sos y las instalaciones. 

El Plan anual de actividades complementarias y extraescolares recogerá las actividades pro-

puestas por los Departamentos didácticos, Redes, proyectos, etc., así como por la AMPA y 

Asociación de Estudiantes del centro e instituciones como el Ayuntamiento de Tegueste y otras 

entidades del entorno. 
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El plan de actividades complementarias y extraescolares propuesto para el curso 2020/2021 

persigue una serie de objetivos a alcanzar por el alumnado y profesorado del Centro. 

Estos objetivos son los siguientes: 

1. Impulsar la participación en la vida del Centro de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. 

2. Propiciar el desarrollo de los Ejes Transversales del Currículo. 

3. Propiciar el desarrollo de actitudes de solidaridad, cooperación, socialización y respeto 

entre el alumnado. 

4. Proporcionar contextos de interés para la creación de situaciones de aprendizaje fuera 

del aula. 

5. Conocer aspectos del entorno natural y costumbres de los distintos lugares de nuestras 

islas. 

6. Concienciar y sensibilizar al alumnado acerca de las posibilidades que nos ofrece el me-

dio, así como sobre su adecuada utilización y conservación. 

7. Divulgar y potenciar las manifestaciones y prácticas tradicionales propias de nuestra tie-

rra, dando particular importancia a la presencia de contenidos canarios en nuestra realidad 

educativa. 

8. Favorecer el contacto del alumnado con la actividad física en un marco de convivencia, 

amistad y competitividad sana. 

9. Despertar inquietud e interés en el alumnado por las actividades de ocio, consiguiendo 

así que empiecen a entender su tiempo libre de forma productiva. 

10. Potenciar las buenas relaciones con otros centros educativos. 

11. Integrar al Centro en las actividades culturales del Municipio. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

·Se realizarán un máximo de 3 actividades fuera del centro por grupo cada trimestre. 

·Cuando las actividades propuestas por los departamentos sobrepasen este número, serán los 

equipos educativos/tutores los que decidan que 3 actividades se realizarán. 

· Se determina un porcentaje mínimo de un 80% de participación del alumnado afectado por la 

actividad para que ésta se lleve a cabo. 
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· En todas las salidas donde no exista un Centro de Salud cerca se deberá llevar un botiquín 

de emergencias. 

·El profesorado implicado en las salidas dejará actividades para el alumnado que se quede en 

el centro. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN PASO A PASO: 

1. El profesorado organizador de una actividad debe presentar en Vicedirección la “Solicitud 

de realización de actividades complementarias y extraescolares” que se encuentra 

en EVAGD con una antelación suficiente (antes del día 20 de cada mes anterior a la 

actividad). 

2. El profesorado tiene que informar y solicitar la autorización de los padres, madres o 

tutores para la realización de la actividad según modelo (ANEXO II-A), que también se 

encuentra en la plataforma EVAGD. Sin dicha autorización el alumno/a no podrá par-

ticipar en la actividad propuesta. 

3.Antes de salir para una actividad pasaremos lista con el Anexo I que nos proporciona 

Vicedirección, nos llevaremos una fotocopia para la actividad y dejaremos el origi-

nal en Secretaría donde se le dará registro de entrada. 

4. Al final de la actividad se hará una valoración de la misma que se entregará en el Depar-

tamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

5. Para las actividades que impliquen pernoctar: 

•  Hay que mandar los listados del alumnado y profesorado que realizan la actividad 

con 15 días de antelación a la Dirección Territorial por fax. 

• Por correo una memoria con los objetivos, itinerarios y programa detallado de di-

cha actividad. 

• Por lo que esta información tendrá que estar en este departamento como mínimo 

20 días antes de la realización de la actividad. 

6. Para las actividades complementarias que se realicen en el centro: 

•  Se procurará que las actividades complementarias que se realicen en el centro, 

estén concentradas en las horas de tutoría o del departamento que organice dicha 

actividad. 
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• El profesorado responsable de la actividad propuesta informará de los grupos im-

plicados en dicha actividad al menos con dos semanas de antelación con el fin 

de mantener el normal funcionamiento del centro. 

• Los departamentos que organicen las actividades informarán a este departamento 

de los recursos y materiales necesarios para su desarrollo, entregando una me-

moria de las mismas. 

 

 

 

3. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES 

Recogido en las NOF , art. 6.3.1 Actuación en caso de enfermedad y accidente. 

 

En caso de indisposición de un alumno o alumna, el profesor/a de aula debe mandar aviso al 

profesorado de guardia. Uno de los profesores de guardia acompañará y atenderá al alumno o 

alumna. Si el accidente se produce en el cambio de hora será el profesorado que inicia la guar-

dia el que actuará. En el caso de que el accidente impida al alumno o alumna caminar, se usará 

la silla de ruedas que está en la Conserjería. 

Es función del profesorado de guardia realizar las gestiones para que se pueda, en primer lugar, 

contactar con su familia. Si la urgencia lo requiere se contactará con el directivo de guardia, 

quien llamará al 112 y el profesor/a de guardia, que puede ir asistido con el correspondiente 

auxiliar motórico si se trata de alumnado motórico, acompañará al alumno al centro hospitalario 

hasta que un familiar o persona autorizada por los padres o tutores legales, se haga cargo. 

El profesor/a de guardia o preferentemente el profesor/a de aula, debe acompañar al alumno o 

alumna a cumplimentar el parte de accidente, mientras un profesor de guardia permanece en 

el aula durante su ausencia. 

Si el alumno requiere asistencia médica, se comunicará con el directivo de guardia para que 

llame al 112 o bien se llevará al alumno/a, mediante un taxi al centro de salud más próximo: 

• Centro de Salud de Tegueste, abierto hasta las 13 horas, teléfono 922546352. Calle: El Car-

men, 21. 38280 Tegueste Casco. 

• Centro de Salud de Tejina, servicio permanente, teléfono 922546360. Ctra. Gral. Tejina- Ta-

coronte, 30, Frente al Cº de la fuente. 38359 Tejina. 


