Circular 2

Circular informativa de principio del curso 2017-2018 a Padres,
Madres y Representantes Legales de Alumnos y Alumnas del
turno de mañana
Estimados/as señores y señoras
Por la presente circular le pasamos a informar de las decisiones y acuerdos que el
Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del día 28 de septiembre de 2017 han tomado en
relación a las actividades lectivas, complementarias y extraescolares de sus hijos e hijas que
se verán plasmadas en la Programación General Anual (PGA) del centro, así como de otros
aspectos organizativos. Inicialmente les exponemos los datos de nuestro centro Educativo IES
Agustín de Betancourt.
Código del Centro

38003963

Dirección

Polígono El Tejar S/N. El Puerto de la Cruz 38400

Teléfonos

922-383912 922-383949

Fax

922-371115

Página Web

www.iesagustindebetancourt.org

Correo electrónico

38003963@gobiemodecanarias.org

C.I.F

S-3511001 D

1.-Reuniónes de equipos educativos y 2ª tutoría colectiva de padres y
madres
El miércoles 18 y el jueves 19 de octubre de 2017, desde las 15:30 hasta las 19:30, los
equipos docentes de cada curso del turno diurno realizarán unas reuniones donde se tratarán,
entre otras cosas, la valoración del grupo, alumnos con dificultades de aprendizajes,
propuestas de mejora, propuestas de alumnos para refuerzo educativo y mejora de los
aprendizajes, alumnos con necesidades de apoyo Idiomático, etc.

De todo lo tratado le informaremos en la 2ª tutoría colectiva de padres,
madres y/o representantes legales que realizaremos el jueves 19 de Octubre de
2017 de 18:30 a 19:30 h. Cada tutor se reunirá con los padres y madres de los alumnos de
su grupo. La distribución general de los grupos en aulas se encontrará en los paneles
informativos en el vestíbulo del edificio principal. Todo el profesorado del centro
permanecerá durante esta 2ª tutoría en el mismo para cualquier duda o información que se
precise de los mismos.

2.- Reuniones de atención a familias
A continuación le detallamos el nombre de las tutores/as de cada grupo y la atención a
familias que tienen en horario de mañana.
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GRUPO

TUTORES/AS

HORARIO DE ATENCIÓN A
FAMILIAS

1º A ESO

RUBÉN NEGRÍN PIÑERO

MARTES 5ª HORA

1º B ESO

MARÍA CASADO BERGAZ

LUNES 2ª HORA

1º C ESO

JUAN ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ

MARTES 4ª HORA

2º A ESO

VÍCTOR MOTA GONZÁLEZ

VIERNES 4ª HORA

2º B ESO

MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA

LUNES 3ª HORA

2º C ESO

CONCEPCIÓN PÉREZ PERERA

VIERNES 3ª HORA

3º A ESO

CANDELARIA SALAZAR BENÍTEZ

MIÉRCOLES 4ª HORA

3º B ESO

Mª TERESA SOSA FERNÁNDEZ

MARTES 5ª HORA

3º C ESO

IVÁN CASTILLO MARTÍNEZ

MARTES 4ª HORA

3º D ESO/2º
PMAR

SANTIAGO MARTÍNEZ DORRÍO

VIERNES 2ª HORA

4º A ESO

JORGE LEMUS HERNÁNDEZ

JUEVES 3ª HORA

4º B ESO

JOSÉ ALBERTO DÍAZ LEÓN

JUEVES 3ª HORA

4º C ESO

DULCE GUTIÉRREZ CORREA

JUEVES 2ª HORA

1º A BACH

CRISTINA DELGADO CAIRÓS

JUEVES 5ª HORA

1º B BACH

SABINA STIEPER

MARTES 3ª HORA

1º C BACH

Mª DEL CARMEN PÉREZ ÁLVAREZ

VIERNES 3ª HORA

2º A BACH

MACARENA MELO RODRÍGUEZ

JUEVES 3ª HORA

2º B BACH

CÉSAR GUTIÉRREZ DE
SALAMANCA SIERRA

VIERNES 3ª HORA

2º CFFPB

JOSÉ LUIS LÓPEZ NAZCO

MARTES 2ª HORA

AL

ÁNGELES PÉREZ ARBELO

VIERNES 5ª HORA

PT

MERCEDES MORALES GONZÁLEZ

MARTES 3ª HORA
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3.-Información de máximo interés de la jefatura de estudios del turno de
mañana
a) Correos y e-mail destinados a los Padres, Representantes Legales y Oferta Educativa.
En este curso escolar 17-18 y desde hace 1 semana, estamos remitiendo a sus correos
electrónicos el parte de falta de sus hijos del día anterior. Este sistema funciona relativamente
bien, aunque algunos de ustedes siguen sin suministrarnos una dirección de e-mail donde
remitirlos, así y en este mes de octubre, a los padres que carecen de correo electrónico o que
no nos lo han suministrado, seguimos haciéndolo a través de sms, pero debido a su alto coste
en el mes de noviembre debemos generalizar todos los correos electrónicos, por lo que sería
necesaria su colaboración haciéndonos llegar, la información solicitada.
Les reiteramos que todas las faltas deben ser justificadas con el impreso
correspondiente haciendo constar los días de no asistencia a clase de su hijo o hija y el motivo
que la produce, así mejoraríamos el funcionamiento de dicho proceso. La modificación en la
web de dichas faltas justificadas se realizara por los tutores en la semana siguiente de la fecha
de dicha justificación, mediante el Pincel- Ekade.
Oferta Educativa para el curso 2017-18
TURNO

ESO
DIURNO

1º ESO (LOMCE)
2º ESO (LOMCE)
3º ESO (LOMCE)
2 curso de PMAR 3º ESO (LOMCE)
4º (LOMCE)
CIENCIAS (LOMCE)

BACH.
HUMANIDADES Y CCSS (LOMCE)
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE)

CFGM

FP
DIURNO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE)
2ª
CFFPB

NOCTURNO

BACH

CFGS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS(LOMCE)
CIENCIAS (LOMCE)
HUMANIDADES Y CCSS
(LOMCE)
SEMIPRESENCIAL
CIENCIAS (LOMCE)
HUMANIDADES Y CCSS
(LOMCE)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DISTANCIA (LOE)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DISTANCIA (LOE)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DISTANCIA (LOE)

1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

GRUPOS
3
3
3
1
3
1,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1

1ºSP
1ºSP

1
2

2ºSP
2ºSP

1
3

1º
2º
3º
TOTA
L

1
1
1
33

b) Pincel Ekade para las familias
Pincel Ekade es una herramienta de gestión e información educativa de la Consejería
de Educación. Para las familias es una web donde se puede acceder a la información de
nuestros hijos: datos del alumno, faltas y anotaciones, mensajes, calificaciones, horario e
información genérica del centro. El procedimiento para acceder a esta web es sencillo, sólo
tienen que haber facilitado al centro un correo electrónico. La dirección de esta web se
encuentra en la página del IES www.iesagustiendebetancourt.org en el apartado de Consultas
faltas y notas, Pincel Ekade. Para su primer acceso necesitan generar una cuenta de usuario y
una contraseña. Para ello tienen un documento de ayuda en la misma página debajo del
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enlace de Pincel Ekade. Así y todo en la tutoría colectiva de padres y madres del próximo
jueves 19 de octubre le informaremos de cómo acceder a la información descrita
anteriormente, vía web
c) Horarios del centro y calendario de Tutorías de Padres y Madres
HORARIO DEL CENTRO 2017-2018
Turno Mañana

Turno Noche

Primera

8:00 - 8:55

17:30 - 18:20

Segunda

8:55 - 9:50

18:20 - 19:10

Tercera

9:50 - 10:45

19:10 - 20:00

Recreo

10:45 - 11:15

20:00 - 20:15

Cuarta

11:15 - 12:10

20:15 - 21:05

Quinta

12:10 - 13:05

21:05 - 21:55

Sexta

13:05 - 14:00

21:55 - 22:45

El claustro de profesores y el consejo escolar del IES Agustín de Betancourt en
sesiones ordinarias acordaron el calendario de reuniones de tutorías por la tarde, con la
consideración de que se tiene que pedir cita previa con 24 horas de antelación para poder
planificar dichas reuniones y recabar más información que ofrecer a los Padres y Madres
sobre el seguimiento del curso de sus hijos o citar a cualquier profesor que pertenezca al
equipo educativo de ese curso en cuestión, salvo las tutorías colectivas. El calendario es el
siguiente:

Tutoría de padres por la tarde con cita previa salvo las colectivas, que
coinciden con Equipos Docentes/Entrega de notas
Curso 2017-2018

Martes 12 Septiembre

Colectiva
Primera Tutoría Colectiva
Acto de Inauguración

Jueves 28 Septiembre

CITA PREVIA

Jueves 19 Octubre

Colectiva
Equipos Docentes de Octubre

Jueves 16 Noviembre

CITA PREVIA

Martes 12 Diciembre

Colectiva
Entrega de Notas de la 1ª
Evaluación
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Jueves 18 Enero

CITA PREVIA

Jueves 8 Febrero

Colectiva
Equipos Docentes de Febrero

Jueves 22 Marzo

Colectiva
Entrega de Notas de 2ª Evaluación

Miércoles 18 Abril

CITA PREVIA

Jueves 26 Abril

Entrega notas 2º CFFPB

Martes 22 Mayo

Colectiva
Entrega de Notas 2º Bachillerato

Lunes 11 Junio

Colectiva
Entrega de notas 2º CFGS

Miércoles 20 Junio

Colectiva
Entrega de Notas 2º Bachillerato

Lunes 25 Junio

Colectiva
Entrega de Notas Final

LAS TUTORÍAS CON CITA PREVIA TIENEN HORARIO REGULAR DE 17 A 18 HORAS SALVO LAS
REUNIONES COLECTIVAS QUE PODRÁN SER DE MAYOR DURACIÓN Y QUE PREVIAMENTE A LA
CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS SE PUBLICARÁ SU HORARIO.
PARA LAS PRIMERAS SE DEBERÁ LLAMAR AL CENTRO PARA CONTACTAR CON CUALQUIER
PROFESOR/A DEL CENTRO Y CONCERTAR DICHA CITA. TELÉFONO: 922383912

d) Plan de sustituciones de corta duración curso 17-18.
Como en años anteriores, este curso pondremos en marcha el orden para llevar a cabo
el plan de sustituciones de corta duración, que debe aprobarse en CCP. Se respetarán las
reuniones de departamento, la reunión de la CCP y la del equipo directivo a menos que sea
necesaria su participación.
e) Agenda Escolar y carnet de estudiante del IES Agustín de Betancourt
En este curso escolar 2017-2018, queremos que el uso de estas dos magníficas
herramientas para los alumnos sean utilizadas de forma correcta por parte de todos, alumnos,
profesores y padres, madres y representantes legales.
La agenda es el instrumento de intercambio de información entre los profesores del
centro y las familias, donde se deben recoger todas las incidencias y tareas que acontecen a
diario a cada uno de nuestros alumnos, su uso correcto es misión de todos y la supervisión de
la enseñanza de ese manejo corresponde al tutor de cada grupo y a los profesores de cada
materia.
El carnet de estudiante debe de ser portado por el alumno en todos los momentos que
permanezca en el centro, puede ser requerido para comprobar la identidad del alumno por
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cualquier profesor del IES y sirve para la petición de libros en la Biblioteca, descuentos,
accesos a determinados lugares del IES, etc.
Les recordamos que los alumnos menores de edad no pueden abandonar el recinto
escolar hasta la finalización del horario de la mañana y que para poderlo hacer tiene que ser
recogidos por una persona mayor de edad autorizada al respecto que no sea alumno/a de
nuestro IES.
f) Justificación por escrito para Educación Física
Con la intención de optimizar el funcionamiento de la materia de Educación Física y
controlar adecuadamente el estado físico de sus hijos, se ruega envíen justificante por escrito
en aquellos casos en que sus hijos no se encuentren en condiciones de realizar alguna
actividad física. Si la ausencia va a ser prolongada deben aportar justificación médica.
También les volvemos a recordar que según decisión del Consejo Escolar del centro,
el chándal es obligatorio en las clases de Educación Física y puede ser adquirido en
“Almacenes Herrero”.
g) Horarios de atención a las familias por parte del equipo Directivo
DIRECTOR:

RAFAEL JEREZ HERNÁNDEZ

LUNES

08:55-09:50

VICEDIRECTORA

CELIA AURORA HERNÁNDEZ VARGAS

LUNES

09:50 – 10:45

JEFA DE ESTUDIOS DIURNO

MARÍA GORETTI PADRÓN CABRERA

MIÉRCOLES

09:50 – 10:45

SECRETARIO:

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ SOTO

JUEVES

11:15 – 12:10

JEFE DE ESTUDIOS NOCTURNO:

CAYETANO JOSÉ SILVA HERNÁNDEZ

MARTES

19.10 – 20:00

4.- Libros y Becas.
a) Entrega de libros al alumnado
Por la presente les informamos que el reparto de libros a los alumnos de la ESO se ha
realizado en tiempo y forma, con la única incidencia que algunos padres y madres todavía no
han recogido los libros de sus hijos, tanto los que ha concedido provisionalmente la
Consejería de Educación como los que ha concedido el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a
través del AMPA. Por otra parte estamos esperando el nuevo listado provisional de
adjudicaciones para los alumnos/as que han solicitado esta ayuda fuera de plazo, esperemos
que salga cuanto antes, de cualquier manera este retraso no es imputable al centro.
Les recordamos que la entrega de libros se realizará todos los viernes de 11:15 a 12:10
en la Biblioteca del centro
b) La Becas para el alumnado de estudios post-obligatorios saben que se hacen
on-line en la página del MEC.

5.- Proyecto Educativo de Centro (PE), Plan de Gestión de Centro (PGC),
Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), Convivencia Escolar,
Actividades Complementarias y Extraescolares y Redes Educativas.
a) Les comunicamos que en este primer trimestre de curso escolar 2017-2018 debemos
realizar una revisión y actualización del Proyecto Educativo de Centro (PE) y del Plan de
Gestión del Centro (PG), todo ello mediante un grupo de trabajo de profesores y profesoras
coordinados por la Dirección que emitirá un informe- borrador, pasándolo a toda la
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Comunidad Educativa para posibles aportaciones y será finalmente aprobado por el Consejo
Escolar del IES en el mes de Enero de 2018. Estos dos documentos los pueden encontrar
en la página Web del centro en el apartado documentos institucionales y así pueden
hacernos llegar cualquier aportación que estimen y que será analizada y tomada en cuenta, si
así se considerase, por el grupo de trabajo mencionado anteriormente, también pueden hacerse
aportaciones a través del AMPA “Agustín de Betancourt” de nuestro IES.
b) Además contamos con un Plan de Convivencia Escolar que llevamos a cabo a
partir del mes de septiembre de 2017, coordinado por un equipo de gestión de la convivencia
y que se basa en la resolución de conflictos por métodos de mediación (voluntaria,
confidencial e imparcial) y con la figura del mediador donde pretendemos abarcar a
profesores y alumnos. Así y todo debemos informarles que los casos graves de agresiones,
robos, violencia de género, acoso y amenazas, consumo de sustancias nocivas para la salud no
son contempladas dentro de este método de mediación escolar ya que estas figuras podrían
considerarse delitos, por lo que recomendamos a los Padres, Madres y/o Representantes
Legales que estén atentos a los posibles comportamientos de sus hijos y les aconsejen que
mantengan una actitud responsable y adecuada a lo largo de su vida.
c) Este plan de convivencia y el NOF (Normas de Organización y
Funcionamiento) serán también objeto de análisis y revisión durante el primer trimestre de
este curso escolar 2017-2018 (adecuándolo al Decreto 114/2011 de 11 de mayo por el que se
regula la Convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma Canaria que se
publicó en el BOC nº 108 y fecha 2 de junio de 2011 en junio y a la Orden de 27 de junio de
2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de
mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias, publicado en BOIC núm. 130 de 08 de Julio de 2014), por un grupo
de trabajo de profesores y profesoras que emitirá un informe-borrador, pasándolo a toda la
Comunidad Educativa para posibles aportaciones y será finalmente aprobado por el Consejo
Escolar del IES en el próximo mes de Enero.
d) Además les informamos que la Comunidad Educativa de este centro considera que
uno de los activos más preciados que tiene son sus alumnos y alumnas y que desarrollará
actividades complementarias y extraescolares atendiendo sólo a las que estén relacionadas con
el currículo y que planteen los departamentos didácticos en base a su autonomía y a los que
proponga el equipo directivo a realizar en el recinto del IES y contenidos en la Programación
General Anual del centro o autorizados específicamente por la Dirección Territorial de
Educación.
Durante este curso está prevista la realización de viajes al extranjero (ITALIA) y
varios dentro de España a los padres de los alumnos que participen se les están convocando
para informarles adecuadamente.
e) Las programaciones de las asignaturas pendientes de cursos anteriores, se están
publicando en los tablones de anuncios del IES, así y todo en cuanto dispongamos de las
programaciones y calendario de exámenes y de clases de pendientes para las asignaturas que
dispongan de ellas, las publicaremos en la página web del IES.
f) Tenemos que recordarles que con la total implantación de la LOMCE las
asignaturas pendientes de cursos anteriores cuentan como 1 asignatura más y no tiene en
cuenta lo que la LOE dictaminaba al respecto sobre la continuidad de las materias.
g) Participación del IES Agustín de Betancourt en las Redes Educativas
dependientes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa en el curso escolar 2017-2018 y de la Agencia Canaria de Evaluación.
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Coordinadores de Proyectos y Programas 2017-2018
Coordinadora de formación
Coordinadores de calidad
Coordinador en Acciones para el fomento de las TIC

Mª Goretti Padrón Cabrera
Rosa María Delporte Benítez
Sergio Piñero Gómez
Matías Ascanio Perera

Coordinador de Aulas Virtuales (Nocturno)
Coordinadora Convivencia

Cayetano Silva Hernández
Mónica González García

Coordinador de la Red Virtual Educativa de Bibliotecas
Escolares de Canaria ( BIBESCAN)
Coordinadora en acciones de mediación y mejora de la
convivencia escolar
Coordinadora de la Red Canaria de Escuelas para la
Igualdad (RCEI)
Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Solidarias
(RCES)
Coordinadora de la Red Canaria de Centros Educativos
para la Sostenibilidad (REDECOS)
Coordinador de la Red Canaria de Huertos Escolares
Ecológicos
Coordinadora CLIL

José Alberto Díaz León

Coordinador de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de
Salud (RCEPS)
Coordinador de Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales
Coordinador de Formación en centros de trabajo

José Ángel Ramos Alonso

Coordinador del fondo social Europeo

Ramón Alonso de Salas

Coordinador del proyecto Erasmus +
Coordinadora del ámbito Socio-Lingüístico

Francisco José Morales Trujillo
Macarena Melo Rodríguez

Coordinadora del ámbito científico-matemático
Coordinadora del ámbito de FP

Dulce Mª Gutiérrez Correa
Digna Concepción Abreu

Mª Goretti Padrón Cabrera
Cristina Delgado Cairós
Iván Castillo Martínez
María Concepción Pérez Perera
Juan Alberto Alonso Hernández
Mª Teresa Sosa Fernández

Sergio Piñero Gómez
Francisco José Morales Trujillo

En este curso escolar participamos en el proyecto BIBESCAN. La Biblioteca del
centro está abierta desde las 8:00 hasta las 22:00 h, la misma cuenta con más de 17.000
volúmenes. Se llevará a efecto el plan lector que tiene carácter obligatorio en la ESO y en las
Enseñanzas Postobligatorias. Como todos ustedes saben que se ha acometido una reforma de
modernización de la misma, dotándola de Parquet, 4 Ordenadores de Torre, elementos
decorativos y funcionales nuevos, para que sea un espacio multifuncional y de uso
generalizado por todos nuestros alumnado, además se está llevando una revisión de la
catalogación de los volúmenes que albergamos en la misma, todo ello con la implicación del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura y miembros de la comunidad educativa del
IES
Continuaremos participando en la Red Canaria de Centros Educativos para la
Sostenibilidad (RedECOS), contando para ello con una coordinadora del proyecto y el
Comité Ambiental del Centro donde pueden participar todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
También participaremos, en la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES),
contando con un coordinador y la constitución de un comité de solidaridad correspondiente,
constituido por miembros de la Comunidad Educativa.
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Además contamos con la participación en la Red Canaria de Escuelas para la
Igualdad (RCEI), abordando el tratamiento de esta importantísima asignatura pendiente en
nuestra sociedad, desde todos los puntos de vista, social, laboral, familiar…….
Seguimos trabajando en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
(RCEPS) contando en el centro con un comité que aborda esta prioridad en nuestra sociedad.
En lo que se refiere a la enseñanza de los Idiomas este curso 2017-2018 seguimos
impartiendo en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO el Proyecto Europeo CLIL (Content and Language
Integrated Learning) modalidad de aprendizaje integrado de Lengua Inglesa y contenidos de
otras áreas o materias. Este proyecto cuenta con profesores de Ciencias Sociales, Música,
Cultura Clásica y Matemáticas además del del departamento de inglés que coordina este
proyecto con una coordinadora. Tenemos que recordar que el curso 15-16 12 alumnos/as de 3º
de la ESO obtuvieron la acreditación del nivel de Inicial (A2) de la Escuela Oficial de Idiomas
en la prueba piloto que realizó nuestro centro educativo con la implicación y el consiguiente
esfuerzo del Departamento de Inglés; y que en el curso pasado 12 alumnos de 4º de la ESO
certificaron el nivel B1 y 11 alumnos de 2º de Bachillerato certificaron el nivel B2 en pruebas
realizadas en nuestro centro y supervisadas por la EOI de Puerto de la Cruz, siendo uno de los
pocos IES del norte de Tenerife que realizó este tipo de pruebas con el consiguiente
sobreesfuerzo del Departamento de Inglés por el bien de nuestro alumnado.
También seguimos contando con el Proyecto Europeo Portfolio en 1º y 2ª de la ESO
que tan buen resultado nos ha dado en cursos anteriores.
Además el 31 de octubre de 2017 se celebrará la fiesta de Halloween, rogando a todo
el alumnado, profesorado, PAS y Padres y Madres que asistan vestidos de negro.
h) En cuanto a Medidas de atención a la Diversidad, disponemos de un curso de
Pemar (3º de ESO), además de una profesora de Audición y Lenguaje (AL) (Centro
preferente de alumnos con discapacidad Auditiva) y de una profesora de Pedagogía
Terapéutica (PT), así como adaptaciones curriculares departamentales para estos alumnos.
También contamos con dos compañeras de apoyo educativo como intérprete de Lenguaje de
signos (ILSE).
i) Dentro de los Programas Europeos de Educación en Canarias (OPEC) se está
trabajando para que a través del Programa ERASMUS+, 7 alumnos del Ciclo Formativo
Superior de Administración y Finanzas realicen 8 semanas de prácticas en países europeos
contando para ello con la financiación adecuada dentro del nº de proyecto 2016-1-ESO1K103-022729, además seguimos participando en el proyecto de movilidad Leonardo da Vinci
y transferencia de proyectos de innovación, todo ello dentro de la Unión Europea de Calidad
del Marco de Referencia (EQAVET) y de Europa 2020. Todos estos programas son posibles
en nuestro centro por disponer de la Carta Erasmus.
j) De nuevo este año contaremos con un Taller de Sexualidad dentro del área de la
Educación Afectivo Sexual, el mismo está patrocinado por el Ayuntamiento del Puerto de la
Cruz y coordinado por el Departamento de Orientación del Centro.
k) Como otros cursos celebraremos los días Temáticos (San Andrés, La Paz, El Libro,
Las Alfombras, Las Cruces, Día de Canarias, Graduaciones, etc) con unas actividades y
acciones específicas de las que les iremos informando puntualmente.
l) También contamos con una Comisión de Actividades Complementarias y
Extraescolares coordinada por la Vicedirectora del IES; así como con un coordinador del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación.
m) Este curso escolar contaremos con tres nuevas figuras institucionales en los
centros: Acreditado en Mediación (Ya realizó la formación correspondiente de 100 h el
curso pasado) y Coordinador TIC,s y Acreditado en las Nuevas Tecnologías (Ya realizó la
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formación correspondiente de 100 h el curso pasado ) y una Coordinadora de Igualdad y
Acreditada en Igualdad (Ya realizó la formación correspondiente de 100 h el curso pasado.

n) Mejora de las infraestructuras en el Instituto.
Terminadas, hace tiempo, con éxito las obras que tenían por finalidad instalar la
conserjería a la entrada del instituto y así tener un mayor control de la puerta de entrada y
garantizar aún más la seguridad de nuestros alumnos y alumnas, y la finalización de la
construcción de 2 nuevas aulas y su aseo correspondiente construidas en el lateral del edificio
central, necesitamos, urgentemente, la construcción de 4 aulas encima de esas dos actuales
con futura conexión al edificio central mediante unos pasillos cerrados, que nos permitan ir
paliando el déficit de las mismas que tenemos en nuestro IES, máxime cuando compartimos
edificio y aulas con la EOI de Puerto de la Cruz.
También estamos abordando la pintura de todos los edificios y zonas comunes de
nuestro centro, realizando esta operación por fases con fondos propios del IES y alguna
mínima ayuda por parte de la Consejería de Educación
Comunicarles que ya hemos culminado la renovación de los baños de alumnos y
alumnas del Edificio Principal contando con financiación de la Dirección General de Centros
e infraestructuras.
Hemos procedido a la realización de una nueva aula en el Edificio azul utilizado para
la impartición de la Formación Profesional, así como la adecuación de otra aula informatizada
(aula 19) en el 2º piso del edificio principal para el alumnado de Formación Profesional
Básica (FPB) así como un aula TIC (aula 21) con 18 ordenadores que complementan las otras
dos que ya disponemos (aula 22 con 27 ordenadores y aula de Conserjería con 28
ordenadores).
En estos momentos estamos actualizando los recursos TIC,s del laboratorio de
Idiomas, dotándolo de micrófonos individuales y un programa adecuado para el seguimiento
de la clase tanto a nivel individual como colectivo.
Además hemos abordado la construcción de 5 rampas de acceso para personas con
discapacidad motórica y la construcción de un acceso rodado a la entrada principal del IES,
adecuando los jardines aledaños.
En estos momentos ya se ha realizado una obra de amplio calado estratégico para el
centro. La misma consistió en renovar completamente el techo del gimnasio y del aula de
música, que además se emplea para el aparcamiento de los trabajadores del centro, ello ha
sido posible con una importante asignación extraordinaria de la Dirección General de Centros
e Infraestructura de la consejería de Educación y un porcentaje equivalente al 10% de la obra
por parte de recursos propios del centro aprobado por el Consejo Escolar de nuestro IES.
Seguimos esperando la adjudicación definitiva de la Instalación de Placas
Fotovoltaicas por parte de la Consejería de Educación en nuestro IES, ya están realizados
todos los estudios previos y la autorización de Unelco, esta medida supondría un ahorro
considerable en la factura eléctrica ya que todo lo corriente eléctrica que generemos pasaría a
la red con el consiguiente abono en la factura correspondiente.
Por último estamos esperando el comienzo de una obra de máxima urgencia por la
seguridad de los alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa del IES, que es la
apertura de una puerta de emergencia lateral, cerca del escenario, en el Salón de Actos, que se
nos prometió por parte de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa en una
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visita a nuestro centro de la Directora General y algunos técnicos, hace aproximadamente un
año y todavía no sabemos cuándo se va a proceder al inicio de las mismas.
Además ya hemos instalado el Parquet en el salón de actos con recursos propios del
centro, así que solo nos queda abordar los paneles en las paredes y el necesario Aire
acondicionado, por ser muy caluroso cuando se completa su aforo (260 personas).
o) Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC,s)
Respecto a la utilización de las nuevas Tecnologías recordarles que en el curso 20102011 abordamos una nueva adecuación de las aulas medusas y del aula del ciclo de grado
medio de Gestión Administrativa con la incorporación de unos 50 nuevos ordenadores (30
aportados por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos y 20
con una aportación Medusa a la EOI para disposición conjunta) con sus mesas y el cableado
correspondiente y que en el curso 2011-2012 también abordamos la puesta en funcionamiento
del Wifi corporativo en todo el IES y la dotación de 26 nuevos ordenadores portátiles para el
laboratorio de Idiomas del centro con conexión a Internet y con recursos de la Consejería de
Educación.
Durante el curso escolar 2012-2013 hemos inaugurado la dotación de 31 ordenadores
nuevos adquiridos con recursos propios, de los cuales 25 se han instalado en el aula de
Informática de la planta baja, 4 en la sala de profesores para el uso diario de los mismos,
todos ellos conectados a Internet y dos que han sido adquiridos por los Departamentos de
Educación Física y de Matemáticas.
En el curso escolar 2013-2014 hemos dotado una nueva aula de Informática con 29
ordenadores, adquiridos con fondos propios del IES.
Además hemos completado el aula de usos múltiples de la planta baja con once
portátiles que ya disponíamos, para uso del alumnado en el seguimiento de las aulas virtuales
de la Plataforma Moodle en los estudios nocturnos.
Además en el curso escolar 2014-2015 hemos implementado 6 nuevas aulas con
pizarras digitales incorporadas a cañones con todos sus accesorios (pizarra, portátil
correspondiente, mandos a distancia, lápiz digital) que elevan el nivel de prestación de
servicios en esta materia.
En cuanto al servicio wifi corporativo que teníamos instalado, ha sido completado con
la oferta de wifi libre y gratuito para todos los miembros de la comunidad educativa. En este
capítulo durante este curso escolar 17-18 nos cambiarán la wifi por una mucho más rápida y
la dotación por parte de la Consejería de Educación y Universidades de 23 ordenadores
nuevos para todas las aulas del IES con lo cual queda completamente dotadas las mismas ya
que todas cuentan con proyector y pizarra.
Además en este curso 2017-2018 seguiremos con la utilización de Aulas virtuales en
el Nocturno (obligatorio) y en el Diurno (opcional) con la tecnología Moodle. Cuestión está
que nos está costando un trabajo enorme debido a que el cambio de la plataforma digital, por
parte de la Dirección General de formación Profesional y Educación de Adultos,
correspondiente se está realizando en estos momentos. También seguimos implementando
nuevos proyectores, pizarras digitales, Blog del docente y de convivencia y adecuación y
actualización de nuestra pagina Web de dirección www.iesagustindebetancourt.org.
Todo ello con la convicción de que podemos solventar, adecuadamente, uno de los
puntos débiles (Implantación de las TIC´s), que ha sido evidenciado en las sucesivas
encuestas realizadas a la Comunidad educativa en estos últimos cursos.
Informarles de que ya se ha completado la instalación del nuevo sistema de gestión
informática del centro llamado Pincel-Ekade.
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Por último comentarles que ya disponemos de la Fibra Óptica en nuestro centro
educativo, con ello esperamos terminar con la lentitud de todos los equipos informáticos con
que cuenta el centro. Aunque sabemos que la solución definitiva a este problema tendría que
venir con la instalación de una banda ancha de frecuencias que tendría que dotarnos a todos
los centros la Consejería de Educación de Canarias
p) Plantilla orgánica y funcional del IES.
En la página web del IES estamos actualizando los nombres de los profesores
adscritos a nuestro centro educativo, que están relacionados por Departamentos, Equipo
Directivo, Tutorías, Delegados de Alumnos/as, miembros del Consejo Escolar y de la
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
También debemos comunicarle que desde este curso y por un periodo de 4 años ha
sido nombrado Inspector de este centro D. Domingo García Quintero, al cual le deseamos
un trabajo lleno de éxitos.
Agradecer la labor desarrollada durante los dos últimos cursos escolares por la
Inspectora de la zona 704, Dª María Dolores Jerez Hernández a la cual le deseamos éxitos en
su nuevo destino profesional.
Para comunicarse personalmente con nosotros, es conveniente que nos llamen al
teléfono 922383912 para confirmar cita y darles la mayor facilidad y eficacia en nuestra
gestión de atención a las familias.
Esta plantilla atiende en su actividad lectiva a 900 alumnos (a fecha de 13/10/2017 y
seguirá creciendo ya que la matricula del Nocturno está abierta hasta 31 de enero de 2017.
6. Sistema de Gestión de Calidad y adecuación de las instalaciones del

centro al mismo.
Debemos informarles que desde el curso escolar 2008-2009 hemos continuado con la
implantación en nuestro IES de un “Proyecto de Instituto de Educación Secundaria con
oferta de Formación Profesional y Sistema de Gestión de Calidad”.
Desde el curso 12-13 (6 de febrero de 2013) los 27 centros educativos que cuentan
con esta novedad en la gestión, con lo que dar respuesta a las necesidades de cualificación
profesional de los jóvenes y adultos de nuestra comarca, hemos constituido una “Alianza de
centros para la mejora continua”.
Nos une la voluntad de mantener los logros alcanzados y seguir avanzando en el
camino de mejora continua, lo hacemos voluntariamente y con el deseo de compartir las
buenas prácticas que posibiliten la mejora del servicio público de enseñanza.
Nos incorporamos en esta Alianza de Centros para seguir inmersos o ampliar
conocimientos relacionados con la calidad, consolidando la idea de que unidos podríamos no
perder el patrimonio de gestión de conocimiento y la capacidad de compartir nuestras
experiencias.
Por otro lado nos mueve el compartir recursos, humanos y económicos, y la
organización necesaria para mantener la estructura básica de calidad con el mantenimiento de
la certificación ISO 9001-2015, con los menores costes posibles. En esta Alianza todos los
Centros participamos voluntariamente y con el deseo de consenso, queremos avanzar juntos y
compartir con transparencia y ánimo de mejora los objetivos de la Alianza pretendemos
seguir sintonizados con los objetivos de la Consejería de Educación, con la que queremos
alinearnos, compartir y avanzar unidos en este marco de la calidad que nos mueve
participando en el proyecto Enlaza de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos.
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Tenemos el placer de comunicarles formalmente que hemos logrado superar la
auditoría externa realizada el mes de mayo de 2017, por la empresa auditora “Bureau Veritas
Certification” y por lo tanto la ACEMEC (Alianza de centros para la mejora continua) ha
revalidado el certificado de calidad en la norma ISO 9001-2015 por esta empresa, que
conseguimos desde el curso 2008-2009.
Todo esto nos ayudará a fomentar estrategias educativas para nuestros alumnos que les
proporcionen una educación que abarque los conocimientos y las competencias que resulten
necesarias en la sociedad actual, que permitan implementar programas formativos reglados
con políticas de formación ocupacional y continúa. En definitiva contar con un centro que sea
modelo de referencia, de servicio al entorno inmediato y a la sociedad, donde se identifiquen
los procesos que se llevan a cabo, se documenten y se establezcan medidas para su eficaz
seguimiento, así como se optimicen los recursos con que se cuentan.
La implantación de este modelo de Sistema de Gestión de Calidad nos servirá para
seguir modernizando nuestras instalaciones y adecuarlo al cumplimiento de todas las
normativas de gestión de residuos, seguridad e higiene, accesibilidad etc.
Queremos agradecer la ayuda prestada por toda la Comunidad educativa en esta tarea
común de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en nuestro centro Educativo, así
como la alta valoración que ustedes han dado en las últimas encuestas de satisfacción
invitándoles a que la consulten en la página web (apartado de Calidad) el resultado de las
mismas, accediendo a una información más precisa pudiendo ver y analizar el resultado de
dichas encuestas de satisfacción del curso pasado 2016-2017 y de los anteriores.

7.- Fondo Social Europeo
Los Objetivos generales del Fondo Social Europeo son: Promover unos niveles
elevados de empleo y de calidad del empleo. Apoyar la transición de la educación al empleo
entre los jóvenes. Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de
oportunidades.
Las Prioridades generales del Fondo Social Europeo son: Acceso al empleo por
parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas. Inversión en capacidad
institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala nacional,
regional y local.
En nuestro Instituto tenemos cofinanciadas algunas materias de 3º y 4º de ESO,
además de Programa Plurirregional de FP Básica (Invertir en empleo, formación y educación
por medio de la implantación de la formación Profesional Básica) en nuestro IES está
cofinanciada 2º curso de FPB. Tambien contamos con el Programa Plurirregional Iniciativa de
Empleo Juvenil-IEJ (Integración de los jóvenes por medio de una oferta de segunda
oportunidad (en nuestro IES está cofinanciado el 1º de Ciclo de Grado medio de Gestión
Administrativa.
Para más información de este proyecto Europeo pueden consultar en la web del IES en
la pestaña del Fondo social Europeo.
En el Puerto de la Cruz, a 16 de octubre de 2017.
Vº B. El Director

La Jefa de Estudios del Diurno

Fdo.: Rafael Jerez Hernández

Fdo.: María Goretti Padrón Cabrera
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CALENDARIO ESCOLAR
Curso 2017-2018
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Junio
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Inicio y fin del curso
Fin de curso 2º Bach o 2º CFGS.
Entrega de Notas a las Familias
Visita de padres en horario de tarde con cita previa

Consejo Escolar
Visita de padres colectivas
Reuniones de CCP o grupos de trabajo semanalmente los
martes a 6º hora.

Días con actividades programadas:
 28 de noviembre: Día de San Andrés
 30 de enero: Día de la Paz y la no Violencia
 20 de abril: Día del Libro
 2 de mayo: Día de la Cruz
 29 de mayo: Día de Canarias
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