
Ustedes pueden 
ayudar a sus hijos. 

 

Horas de atención 
a padres de profe-
sorado y tutores/as 

Tutorías y visitas 
de padres 

Proyecto bilingüe 

Criterios de promo-
ción y titulación 

Representantes del 
Consejo Escolar 

Normas y funcio-
namiento del cen-

Esperamos contar con su participación y colaboración en la tarea edu-
cativa que vamos a desarrollar con sus hijos e hijas.       

   Pretendemos que al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria haya-
mos contribuido a formar personas íntegras y autónomas.  

   Entendemos que el logro de este objetivo sólo es posible, si existe una estre-
cha colaboración entre ustedes y nosotros. Para ello, es necesario que trabaje-
mos conjuntamente para alcanzar una convivencia armoniosa entre todos los 

Equipo Directivo está formado por: 

DIRECCIÓN: Carmen Luisa González Díaz. 

VICEDIRECCIÓN: Carmen Pérez Luque 

JEFATURA DE ESTUDIOS: Marípaz Puga 

López. 

SECRETARÍA: Victor Valencia 

ORIENTADOR: Rafael Estupiñan Díaz 

 

Personal no docente lo integran: 

CONSERJERÍA: José Ramón Jorge 

MANTENIMIENTO: Pepe Sánchez 

ADMINISTRACIÓN: María del Carmen Galván  

BOLETÍN INFORMATIVO 

Contenido: 

IES Santa Brígida 

TRABAJADORA SOCIAL: María Jesús Pérez 

 

HORARIO DEL CENTRO 

     Horario de clases de 8:00 a 14:00 

horas.  

Recreo de media hora a mitad de la  

jornada  escolar: de 10:45 a 11:15. 

Horario de secretaría: de 9 a 13 h. 

Horario de la Dirección: pedir cita 

IES Santa Bríg ida  

CURSO  
2015-2016  

CONTACTO 

Dirección: 

Los Olivos, 41– 35309 Santa 

Brígida 

Código del centro: 35010129 

Web: http://

iessantabrigida.wordpress.com 

Facebook: Ies Santa Brígida 

Teléfono: 928 640593 

Fax: 928 644095 

Correo: 

35010129@gobiernodecanarias.org 

Escuela familias 

   PARENTALIDAD POSITIVA En el pre-

sente curso escolar estamos preparando reuniones y charlas con 
los padres y madres sobre temas que nos interesan, “Peligro 
de redes sociales”, “Educación emocional”, 
“Ayuda en los estudios”, “Pedagogía sistémica”, 
“Adolescencia”, etc. 

La primera de esta reuniones será el 27 de Octubre de 18, 
00 a 19,00h. “Acogida e iniciación al Pincel Ekade” 

Las fechas de estas reuniones serán publicadas en el blog del instituto y en 
un boletín especial que les haremos llegar con sus hijos e hijas. 

Esperamos contar con su presencia. 

Cargos unipersonales 



 Respeto es reconocer, apreciar y 

valorar a mi persona, así como a los 
demás, y a mi entorno. Es establecer 
hasta dónde llegan mis posibilidades 
de hacer o no hacer, como base de 
toda convivencia en sociedad. 

 
IMPORTANCIA DEL RESPETO En la 
escuela. En la comunidad. En la familia. 
En la sociedad.  
EN LA FAMILIA  El respeto a la familia 
debe darse en toda la familia no solo de-
be ser hijos a padres, o padres a hijos, 
involucra a toda la familia como tíos, 
abuelos y primos. Al respetarse mutua-
mente se desarrolla la gran unión familiar 

para poder contribuir a ayudarse los 
unos con otros en el vivir diario. 
En la escuela las relaciones interper-
sonales, y por lo tanto las situaciones 
donde se respeta o no a la otra per-
sona, ocurren entre alumnos, entre 
docentes, entre directivos y docen-
tes, directivos y alumnos, precepto-
res y docentes, preceptores y alum-
nos, padres y docentes, etcétera. 
También el respeto se manifiesta an-
te la institución escolar en general y 
hacia el edificio en particular.  

El respeto es nuestra palabra 
clave para este curso escolar 

que comienza. 

Respeto  
Comprensión  

Tolerancia  
Humildad  
 

Ustedes pueden ayudar a sus hijos .. 

Horario y días de atención a padres y madres 
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Curso Tutor/a Hora 

1º A Carolina González Lunes 11,15 – 12,10 

1º B Lena Paiser Jueves 09,50 – 10, 45 

1º C Enma Bethancor Lunes 08,00 -08,55 

1º D Lidia T. Aznáres Viernes 09,50 – 10, 45 

2º A Juan Carlos Olmos Viernes 09,50 – 10, 45 

2º B Carmen Socorro Martes 13,05 – 14,00 

2º C Agustín Cabrera Jueves 11,15 – 12,10 

Curso Tutor/a Hora 

3º A Mariluz Afonso Martes 11,15 – 12,10 

3º B Dulce Torres Lunes 09,50 – 10,45 

3º C María José González Miércoles 09,50 – 10,45 

1º FPB Jerout Tarajano Viernes 11,15 – 12.10 

2º FPB Jorge Rivero Déniz Lunes 08,55 – 09, 50 

4º A Ana Cárdenes Jueves 08,55 – 09,50 

4º B Jose luis Vega Miércoles 13,05 – 14,00 

Curso Tutor/a Hora 

4º C Javier Bañuelos Miércoles 08,55 – 

09,50 

1º 

CFGMGA 
Mery Suárez Viernes 11,15 – 

12.10 

1ºA 

Bach 
Mauricio Sánchez Viernes 09,50 – 

10,45 

1º B 

Bach 
Dámaris Jiménez Lunes 09,50 – 10,45 

2º A 

Bach 
Montse Comi Jueves 11,15 – 12,10 

2º B 

Bach 
Juanjo Mendoza Jueves 12,10 – 13,05 

DPTO PROFESOR/A Día– hora 

Directora Carmen Luisa González Lunes 11,15 – 12,10 

Jefa Estudios Maripaz Puga López Viernes 11,15 – 12.10 

Vicedirección Carmen  Pérez Lunes 08,55 – 09,50 

Secretario Víctor Valencia Lunes 11,15 – 12,10 

Orientación Rafael Estupiñan 

Jovita Pérez 

Lunes 08,55 – 09,50 

Viernes 08,00 -08,55 

Física y Química Carmen Angulo 

Cristina Hernández 

Silvia Alonso 

Jueves 09,50 – 10,45 

Lunes 09,50 – 10,45 

Viernes 11,15 – 12.10 

C. Sociales Manuel Fleitas Viernes 08,00 -08,55 

Matemáticas Juan Ros Lunes 11,15 – 12,10 

Latín Elsa Jayasuria Miércoles 08,55 – 09,50 

Tecnología Clara Rodríguez 

Rosaria Tudisco 

Viernes 08,55 – 09,50 

Jueves 11,15 – 12.10 

Plástica y Dibujo Cristina Pérez Miércoles 12,10 – 13,05 

Música Felix Montesdeoca Viernes 12,10 – 13,05 

Tutor/a 

Inglés Mari Carmen Hernández 

Michael Simpson 

Viernes 11,15 – 12.10 

Viernes 11,15 – 12.10 

Biología Carlos Martín Lunes 09,50 – 10,45 

Filosofía Gloria Ramallo Lunes 11,15 – 12,10 

Religión Helio Ayala Miércoles 11,15 – 12.10 

Administrativo Lucía González 

Isabel Martín 

Jueves 08,55 – 09,50 

Viernes 08,55 – 09,50 

Trabaj. Social María Jesús Pérez LUNES 09,00 –14,00 

Para hablar con el tutor/a de su hijo/a, es reco-

mendable que pida cita por teléfono, así el tu-

tor tendrá Tiempo de recoger información de 

los demás profesores que le dan clase a sus 

hijos/as. 

Tlf  928 640593 



Proyecto bilingüe 

Criterios de promoción y titulación 

CURSOS                    ASIGNATURAS Y MATERIAS CLIL 

Titula el alumnado que haya sido evaluado positivamente en todas las 
materias. 

Titula, además, el alumnado con una, dos o, excepcionalmente, con 
tres materias no superadas, si así lo decidiera el equipo docente, que 
tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de 
las competencias básicas. 

A los efectos de decidir la titulación del alumnado en el supuesto del 
apartado anterior, el equipo docente, ateniéndose a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 19 de la norma legal, tendrá en cuenta, además, 
los siguientes criterios: 

 
Que el alumno o alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente y 

que dicha titulación beneficiará su evolución académica. 
Que la asignación horaria semanal de las materias suspendidas no su-

pere las 9 horas. 
Que las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias 

superen la media de 6. 
Que alguna de las materias suspendidas no tenga vinculación con ma-

terias o aprendizajes posteriores. 
Que no se haya producido abandono de alguna de las materias suspen-

didas, entendiendo por abandono la actitud manifestada por el alumno o 
la alumna ante el aprendizaje y que se describe a continuación: 

 
1.- No haber realizado las tareas de clase y de casa de forma habitual. 
2.- En los exámenes, no superar una media de 2. 
3.- Mostrar pasividad en la disposición para el estudio, manifiesta en: 

no atender en clase a las explicaciones, no traer material, no sacar el ma-
terial en las sesiones de clase, no corregir las tareas cuando se procede a 
hacerlo colectivamente, etc. 

 
Que el alumno o alumna se haya presentado a todas las materias sus-

pendidas en la convocatoria extraordinaria, que haya respondido con 
coherencia al menos a un 20% en las tres materias y que la media aritmé-
tica de las calificaciones obtenidas sea mayor o igual a 3. 

 

 

PROMOCIÓN DE CURSO 1º, 2º y 3º de ESO 

Promociona al curso siguiente el alumnado que haya 
sido evaluado positivamente en todas las materias. 

Teniendo en cuenta que en el caso de la promoción las 
materias de continuidad computan como una única ma-
teria; del mismo modo, se actuará cuando el alumno o la 
alumna obtenga calificaciones negativas en las materias 
de Biología y Geología (BIG) y de Física y Química 
(FYQ) del tercer curso, que se contabilizarán como una 
única materia no superada. 

Excepcionalmente, podrá promocionar, si así lo acor-
dara el equipo docente, el alumnado con hasta tres 
áreas o materias suspendidas, siempre que el alumno o la 
alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente, que 
tenga expectativas favorables de recuperación y que di-
cha promoción beneficie su evolución académica. En 
cualquier caso, el equipo docente tomará en cuenta co-
mo criterio fundamental el grado de adquisición de las 
competencias básicas.  

Al efecto de estimar la excepcionalidad, y ateniéndose a 
lo establecido en el apartado 4 del artículo 17 de la nor-
ma legal, se decidirá la promoción de un alumno o alum-
na cuando este se halle en todos y cada uno de los si-
guientes supuestos: 

Cuando la asignación horaria semanal de las materias 
suspendidas no supere las 9 horas. 

Cuando alguna de dichas materias no sea de continui-
dad. 

Cuando no se haya producido abandono de alguna de 
las materias suspendidas, entendiendo por abandono la 
actitud manifestada por el alumno o la alumna ante el 
aprendizaje y que se describe a continuación: 

 
1.- No haber realizado las tareas de clase y de casa de 

forma habitual. 
2.- En los exámenes, no superar una media de 2. 
3.- Mostrar pasividad en la disposición para el estudio, 

manifiesta en: no atender en clase a las explicaciones, no 
traer material, no sacar el material en las sesiones de cla-
se, no corregir las tareas cuando se procede a hacerlo 
colectivamente, etc. 

Cuando el alumno o alumna se haya presentado a todas 
las materias suspendidas en la convocatoria extraordina-
ria y cuando haya respondido con coherencia al menos a 
un 20% de las preguntas en las tres materias. 

Cuando la media aritmética de las calificaciones sea 
mayor o igual a 3. 

 
TITULACIÓN EN 4º ESO 
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1º ESO CNA, EFI, ECS, ING 

2º ESO MUS, CNA, EFI, ING 

3º ESO FYQ, BIG, ECS, ING 

4º ESO FYQ, BIG, EFI, ING 

DECISIONES DEL EQUIPO DOCENTE 

-La promoción, en cualquiera de las circunstancias 
que concurran, se decide con el acuerdo favorable de 
más de la mitad del equipo docente. 

-La titulación con una o dos materias no superadas se 
decide con el acuerdo favorable de más de la mitad del 
equipo docente. 

-La titulación con tres materias no superadas se deci-
de con el acuerdo favorable de dos tercios del equipo 
docente. 



VISITAS DE  

PADRES 
Las visitas de padres serán 

a partir de 17.00h 
 

-Martes 6 de octubre (Colectiva) 

-Martes 27 de octubre 

-Martes 17  de noviembre (cita 

previa) 

-Lunes 21 de diciembre ( Entrega 

de notas  1ª evaluación) 

-Martes 23 febrero (cita previa) 

-Martes 12 de abril ( Entrega de 

notas   2ª evaluación) 

-Martes 23 mayo (cita previa) 

-Jueves 23 de junio (Entrega 

final de Notas)  

Recuerden: Todo el profesorado dis-

pone de una hora de atención a fami-

lias por las mañanas 

Normas y funcionamiento del centro para todo el alumnado 

Representantes del Consejo 
Escolar 

Presidenta: Carmen Luisa González 

Secretario: Víctor Valencia 

Jefa Estudios: María Puga 

Representantes del profesorado: Carlos 

Martín, Gloria Ramallo, Jovita Pérez, Cristina 

Hernández, Juanjo Mendoza +(DOS VACAN-

TES) 

Representantes de padres/madres: Marcos 

Luis Martín, Mª Dolores Ramírez, Raquel Espino-

sa, María Pino López, María teresa Sagaseta 

Representantes del alumnado: Alexis Pérez, 

Cristina Quevedo, Cristina Dieppa, +(DOS VA-

CANTES) 

Representante del PAS: Juan José Sánchez 

Representante del Ayuntamiento: Melquiades 

1.- La ASISTENCIA a clase es OBLIGATORIA. Un alumno/a no puede decidir no asistir a una clase o una asignatura. El absentismo es una falta muy grave para un 

menor de edad, la dirección de los centros educativos tiene la obligación de informar al Ayuntamiento de dichas faltas para que intervenga con la familia. 

2.- La PUNTUALIDAD es igualmente muy importante. Se considera una falta de respeto hacia el resto de la comunidad educativa ( profesorado y alumnado)  llegar 

tarde a una clase o actividad. La reiteración constituye una falta leve y la acumulación de ésta una grave. 

3.- La entrada al centro debe realizarse antes de las 8,00 de la mañana. El alumnado que llegue más tarde, entrará en clase después de anotarse en el libro de retras-

os y entregar al profesor el justificante de la anotación, el profesor—tutor/a informará a los padres de estos retrasos. 

4.– Cuando hay ausencia de algún profesor/a el alumnado deberá permanecer en su aula hasta que llegue el profesorado de guardia, que le indicará dónde y por qué 

profesor/a será atendido. 

5.- Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que se programen dentro del horario escolar son obligatorias. La NO asistencia al centro cuando se celebren estas 

actividades ha de ser justificadas obligatoriamente por los representantes legales del alumno/a. 

6.- El CUIDADO DEL AULA y de los MATERIALES es también responsabilidad del alumnado. El deterioro o sustracciones que se produzcan en ella, siempre que no 

se identifique a los autores, serán asumidos por el grupo completo, que tendrá que subsanar o restablecer el material correspondiente. 

7.-  Está PROHIBIDO FUMAR dentro del recinto escolar. Es una falta MUY GRAVE y suponen la expulsión cautelar inmediata del alumno que cometa esta falta.  

8.-  Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, aparatos electrónicos o similares en el aula. Deben ESTAR APAGADOS durante las clases a no ser que el 

profesorado indique lo contrario para usarlo como herramienta de alguna actividad. Usarlos durante las clases es una falta de respeto, en caso de hurtos, pérdidas, 

roturas,...el centro no se hace responsable. 

9.-  Entre clase y clase el alumnado no puede abandonar el edificio donde se encuentran las aulas ni acceder a la cafetería. 

10.– El alumnado no puede salir del centro durante el horario lectivo. Los alumnos de bachillerato y ciclos formativos que sean mayores de edad podrán salir y entrar 

del centro cuando no tengan clase con un profesor. No obstante, la salida será en los primeros 10 minutos del cambio de clase y, la entrada, en el toque de timbre. 

   El alumnado de enseñanza no obligatoria solo podrá abandonar el centro en la media hora del recreo o cuando no tenga clase entre horas, siempre y 

cuando sea mayor de edad o presente un escrito de autorización que previamente han firmado sus padres o representantes legales en presencia de algún miembro 

del equipo directivo, donde se asume la responsabilidad derivada de tal situación. 

11.-  No se puede salir del aula anticipadamente, tanto individualmente como en grupo. La clase termina para  todos cuando suena el timbre, aunque se haya acaba-

do un examen con anterioridad. 

12.-  En el interior del aula está prohibido comer y masticar chicle. Asimismo, no se podrá abandonar la misma para ir al baño o a la cafetería, salvo en casos excep-

cionales  de causa mayor que el profesorado deberá autorizar.  

Periodo de vacaciones días festivos  

Lunes 2 de noviembre: Día de todos los santos 

Lunes 7 de diciembre: Día del enseñante y estudiante. 

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. 

Del 23  de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive): Navidad 

Del 8 al  12 de febrero ( ambos inclusive): Carnavales 

Del 21  al 25 de marzo ( ambos inclusive): Semana Santa 

Lunes 2 de mayo: Fiesta del Trabajo 

Lunes 30 de mayo: Día de canarias  

¿Es importante que  

me reúna con el tutor/a  

de mi hijo/a? 


