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 4 En el ámbito organizativo:

 4.1 Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

• Continuar con la informatización del IES. Insistir en la necesidad de arreglar el 
Laboratorio de Ciencias naturales y las canchas deportivas.

• Continuar con una oferta educativa amplia. En la medida de lo posible,  los alumnos 
están matriculados en las materias solicitadas. Esto genera un ambiente de estudio y un 
clima escolar más favorecedor

• Continuar solicitando se cubra a tiempo completo la plaza de secretaría.

• Solicitar el incremento de una persona en Conserjería.
• Incrementar en al menos ½ jornada laboral al personal de limpieza, dado que estamos

por debajo de la media de otros Centros con similares características.
• Contar con un profesor que asuma el cargo de responsable de prevención de riesgos

laborales.

• Participar en todos los proyectos educativos, facilitando los recursos para desarrollarlos

• Intentar que los profesores no tengan más de 4 horas de docencia directa al día. 

• A la hora de formar los grupos-clase, tener en cuenta las recomendaciones de los equipos
educativos y de los tutores de los centros de primaria adscritos, así como de los tutores
del IES (cuando sea posible)

• Aplicar  en  la  medida  de  lo  posible,  las  medidas  de  refuerzo  para  los  alumnos  con
dificultades.  Dotar  al  alumnado  con  muchas  dificultades  económicas,  del  material
necesario desde el mes de septiembre.

• Absentismo: continuar con la misma dinámica. El centro tiene un nivel de absentismo
muy bajo.

• Continuar el seguimiento del alumnado con materias pendientes mediante el tutor y/o
familia para potenciar la asistencia a clases de pendientes. 

• Hacer un seguimiento por parte de la CCP de los planes de recuperación.

• Actualizar el material de los departamentos para los casos de ausencia del profesorado.
• Enseñanza  compartida/desdobles  de  varias  materias,  prácticas  de  física  y  química  y

biología, apoyo en idiomas en los grupos con más dificultades.
• Incrementar el número de horas de coordinación del profesorado.
• Propiciar en los horarios la coordinación docente, sobre todo de los grupos con mayor

complejidad,  grupos  con  alumnado  NEAE  y  los  ámbitos  de  1º  y  2º  de  PMAR  y
POSTMAR en el agrupamiento del alumnado al principio de curso.

 4.2 La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas
que se imparten.

Partimos de 25 grupos. Se ha intentado respetar la optatividad ofertada. En los horarios de grupos se
concreta la oferta educativa.



Ofertamos: 

a. Enseñanza CLIL en grupos de 1º a 4º de ESO (8 grupos en total). Materias implicadas: 
Biología y Geología, Educación Física, Geografía e Historia, Matemáticas, Música y Tecnología.

b. Atención a la diversidad: Horas de enseñanza compartida en 1º ESO (Matemáticas, 
Lengua, Geografía e Historia, Biología y Geología e Inglés),  un grupo de 1º PMAR (integrado en 
los grupos de 2º ESO), un grupo de 2º PMAR (integrado en grupo de 3º ESO) y un grupo de Post 
PMAR (integrado en un grupo de 4º ESO)

c. Actividades complementarias: refuerzos de Física y Química / Matemáticas en turno de 
tarde.

d. Estudiantes con becas de Inmersión lingüísticas (Becas del Cabildo de Tenerife).

e. Colaboración en: Participación en Musical IES (Auditorio de Tenerife), actividades 
deportivas (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y actividades con el Cabildo de Tenerife

A continuación se detalla la oferta educativa del centro:

Nivel ESO Nº total
grupos

Nº grupos
CLIL

1ª Lengua
Extranjera

2ª Lengua
Extranjera

Optativas

1º ESO
LOMCE

4 2 Inglés Francés Religión/Valores Éticos

2º ESO
LOMCE

3 2 Inglés Francés Religión/Valores Éticos

1 grupo
PMAR

(integrado
en grupos)

Inglés Estrategia para
la autonomía y
la cooperación

Religión/Valores Éticos

3º ESO
LOMCE

4 2 Inglés Francés Materias específicas
Religión/Valores Éticos

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas (*)
Matemáticas aplicadas a la

formación profesional orientadas a
las enseñanzas aplicadas (*)

Cultura Clásica
Educación Plástica y visual

Iniciación Actividad Empresarial
Música

Tecnología

1 grupo
PMAR

(integrado
en grupos)

Inglés Profundizació
n curricular

Materias específicas
Religión/Valores Éticos

Iniciación Actividad Empresarial
Música

Tecnología

4º ESO
LOMCE

4 2 Inglés Francés Troncal
Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas (*)

Troncales de   opción
Biología y Geología (*)



Física y Química (*)
Economía (*)

Latín (*)
Materias específicas

Religión/Valores Éticos
Artes escénicas y danza

Cultura clásica
Educación plástica y visual

Tecnología 
Música

Tecnología de a información y
comunicación

1 grupo
PostPMAR
(integrado
en grupo)

Inglés Troncal
Matemáticas orientadas a las

enseñanzas aplicadas (*)
Troncales de   opción

Iniciación Actividad Empresarial
(*)

Ciencias aplicadas a la formación
profesional (*)

Materias específicas
Religión/Valores Éticos
Artes escénicas y danza

Educación plástica y visual
Música

Tecnología de la información y
comunicación

(*) Materias cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

Nivel
Bach

Modalidad Itinerario y n.º de
grupos

Lengua
Extranjera

Optativas

1º
Bach

LOMCE

Ciencias
Ciencias de la Salud,

 1'5 grupos
Inglés Materias específicas

Religión / Tecnología de la Información,
Cultura Científica, Francés, Tecnología industrial,

Biología y Geología específica.
Científico-

Tecnológico,
1'5grupos

Humanidades
y CCSS

Humanidades, 
0'5grupos

Inglés Materias específicas
Religión / Tecnología de la Información

Cultura Científica, Francés, Dibujo ArtísticoCiencias Sociales, 
1'5 grupo

Ciencias Ciencias de la Salud,
2 grupos

Inglés Troncales de opción
Biología
Química

Física
Dibujo técnico

Materias específicas:
Ciencias de la Tierra y Medioambiente, Física
específica, Tecnología industrial II, Francés,

Científico-
Tecnológico, 

1grupo



2º
Bach

LOMCE

Psicología, Tecnología de la Información y la
comunicación, Imagen y sonido 

Materia Optativas
Fotografía, Acondicionamiento Físico, Mitología,

Antropología y sociedad

Humanidades
y Ciencias
Sociales

Humanidades, 
1 grupo

Inglés Troncales de opción
Geografía
Griego II

Historia de la filosofía
Historia del arte

Materias específicas:
Dibujo artístico II, Fundamentos de administración y

gestión, Psicología, Francés II, Tecnología de la
información y la comunicación

Materias Optativas
Fotografía, Acondicionamiento Físico, Mitología,

Antropología y sociedad

Ciencias Sociales, 
1 grupo

 4.3 El calendario escolar.

El calendario escolar se ajustará a los siguientes criterios:

1. Calendario Laboral publicado para el año 2016.

2. Calendario Laboral publicado para el año 2017.

3. Fiestas locales para el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Días de libre disposición aprobados por el Consejo Escolar: 27 de febrero, 1, 2 y 3 marzo de 2017

Calendario Escolar de organización Interna basado en la legislación vigente y en el BOC

Elección de delegados de Curso: Los tutores la realizarán en la sesión de tutoría del 28 de septiembre.

Reuniones de tutores con padres y madres de alumnos
 (Deben ser convocadas a partir de las 17:00 h).

*Reuniones Colectivas

 Reunión Eq. Directivo con padres de alumnos nuevos: Martes 27 de septiembre
17:00h 1º Bachillerato 18:00h 1º ESO

 Primera reunión:                                    
Todos los niveles Martes 25 de octubre

 Segunda reunión:
Todos los niveles Miércoles 21 de diciembre

 Tercera reunión:
Todos los niveles              Martes 28 de marzo

*Reuniones individuales y con cita previa, por parte del padre o que el profesor los cite.
Las reuniones de Equipos Educativos que sean necesarias se harán, preferentemente en estos días.

 Noviembre: 8 y 15
 Enero: 24



 Febrero: 14 y 21
 Marzo: 7
 Abril: 4
 Mayo: 9

Plan de recuperación de alumnos pendientes ESO y Bachillerato

Primer parcial: 14 al 18 de Noviembre. 
Segundo parcial: 6 al  10 de Febrero.
Tercer parcial:  20 al 24 de Marzo.

 Final: 18 y 19 de Abril, Bachillerato.
8 al 12 de Mayo, ESO

 -Evaluación final de alumnos pendientes: 10 de mayo

Exámenes Globales de Matemáticas

 Primer Examen: 17  y 18 de Enero
 Segundo Examen: 28 y 29 de Marzo

Evaluaciones

 Ev. sin nota: 17, 18 y 19 de octubre 

 1ª evaluación: 19, 20 y 21 de diciembre. Entrega de notas: Miércoles 21 de diciembre (por la tarde)

 2ª evaluación: 20, 21 y 22 de marzo. Entrega de notas: Martes 28 de marzo (por la tarde)

 3ª  evaluación: 2º Bach: Clases finalizan el 24 de mayo
Exámenes finales 15, 16 y 17 de mayo
Evaluaciones: 18 de mayo
Entrega de calificaciones: Miércoles 24 de mayo

ESO y 1º Bach: Clases finalizan el 23 de junio
       Evaluaciones: 19, 20, 21 de junio
       Entrega de calificaciones: Lunes 26 de junio

 4.4 Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
 4.4.1 Organización espacial

Destaca en primer lugar que el sistema de apertura de las puertas del centro no cumple la normativa 
de seguridad y reiteramos la petición de que al menos se adapten las puertas de acceso al IES.

Además, no contamos con una rampa de acceso.

Se utilizan todas las aulas y los espacios de canchas y gimnasio. Se ha mejorado la informatización
del centro. Se han digitalizado prácticamente todas las aulas. Existe, además, un aula digitalizada
libre a disposición de todo el profesorado, “Aula siglo XXI”, previa reserva (para lo que existe un
cuadernillo)

Las aulas se han distribuido siguiendo los siguientes criterios: 

a. Todo el profesorado con plaza definitiva en el centro dispone de un aula fija. El resto del
profesorado se mueve entre las aulas que queden libres ocupando, en primer lugar, las aulas del



profesorado de su departamento, e intentando que se muevan lo menos posible. 

b. Asimismo, se ha asignado aula casi fija a los grupos con mayor dificultad: 1º PMAR (en
las  horas  de  los  ámbitos),  2º  PMAR  (en  las  horas  de  los  ámbitos)  y  PostPMAR  (en  ámbito
sociolingüístico y ámbito matemático)

c.  Aulas  de Informática.  Cabe destacar  el  aumento de horas de uso de estas  aulas,  y la
insuficiencia de recursos del centro para atender a todo el alumnado de forma adecuada. Se debe
atender a las siguientes materias: Tecnología de la Información y la comunicación (5 grupos en 1ºBto
y 2 grupos en 2º Bto), Imagen y Sonido de 2º Bto (2 grupos), Informática de 4º ESO (3 grupos),
Tecnología ESO (tienen horas de  informática en su currículo: 4 grupos en 1º, 4 en 2º, 4 en 3º, 1 en
4º),  Fotografía  de 2º  Bto.  Se  ha priorizado su uso de la  siguiente  manera:  en primer  lugar,  las
materias de Informática de 4ºESO y Tecnología de la Información y la  comunicación de 1º y 2º
Bachillerato e Imagen y sonido de 2ºBTO, fotografía en 2º Bto; en segundo lugar, la materia de
Tecnología (en todos los grupos de ESO); el resto de las horas, que quedan libres, están a disposición
de todo el profesorado, existiendo un cuadernillo de reserva para su uso.

El  alumnado  dispone  de  taquillas  para  guardar  su  material.  Las  taquillas  se  encuentran
distribuidas en 4 zonas, debido a la falta de espacio en el centro.  El uso de las mismas se realizará en
las siguientes franjas horarias (para evitar los retrasos a la hora de incorporarse a las clases): antes de
las 8:00 h, en el recreo (10:45-11:15 h) y después de las 14:00 h.

 4.4.2 Organización temporal:

El horario de apertura del centro es de lunes a viernes, de 7:00 h a 15:00h. Los martes será de 7:00 a
19:00 h. En caso de necesidad (reuniones de equipos educativos, claustros, ...), se abrirá en horario
de tarde cualquier otro día de la semana, previa organización de las actividades.

El horario de actividades lectivas es: de lunes a viernes, de 8:00 h a 14:00 h, y los martes habrá
también actividades  lectivas  de 16:00 h a 18:00 h (actividades  de recuperación y/o  refuerzo de
matemáticas y física y química), así como actividades culturales y deportivas. 

Las actividades lectivas tendrán una duración de 55 minutos, existiendo un recreo de 30 minutos
(10:45 – 11:15 h). 

Se han establecido un conjunto de reuniones para garantizar la coordinación del profesorado del
centro (además de las Reuniones de Departamento):

-Reuniones de tutores:

Tutores de 1º y 2º de ESO: Lunes de 12.10 a 13.05 h.

Tutores de 3º y 4º de ESO: Martes de 11,15 a 12,10 h.

Tutores de 1º y 2º de Bachillerato: Lunes, de 11:15 a 12:10 h.

-Reunión de coordinación del Proyecto CLIL: Miércoles de 12:10 a 13:05 h.

-CCP: Miércoles 13.05 a 14.00 h.

-Reunión directiva – Departamento de orientación: Jueves de 12:10 a 13:05 h.

-Reunión equipo de gestión de la convivencia: Lunes de 9:50 a 10.45 h.

-Reuniones con los Centros Adscritos: convocados desde la Inspección Educativa.



-Coordinación de los profesores de ámbito de los grupos PMAR con el departamento de
Orientación: Viernes 11:15-12:10 h.

-Reunión de Coordinación del Departamento de Orientación (orientadora y profesora de PT)
con  los  jefes  de  Departamento  de  las  materias  con  Adaptaciones  curriculares:  Lunes  8:55-9:50
(Biología, Matemáticas, Lengua), Lunes 12:10-13:05 (Geografía e Historia)

-Reunión de coordinación de los Jefes de Departamento de Lengua y Música para la materia
de Prácticas Comunicativas

Con el objetivo de favorecer el rendimiento del alumnado a la hora de realizar pruebas escritas, se 
han consensuado las siguientes normas internas:

-Alumnado de ESO: se intentará realizar, como máximo, 3 exámenes o pruebas escritas por 
semana

-Alumnado de Bachillerato: realizarán, como máximo, 1 examen o prueba escrita al día. 
Debido a la existencia de franjas en los grupos de 1º y 2º de Bachillerato , Jefatura de 
estudios establecerá un horario para la realización de exámenes de las materias en franja (el 
profesorado puede realizar los exámenes  en otra fecha, siempre y cuando no sea en las 
semanas reservadas por Jefatura de estudios). 

Para la organización de los mismos, existen en la sala de profesores unos calendarios para anotar 
los exámenes de  cada grupo.

 4.4.3 Horario de guardias y sustituciones cortas

Se han organizado las guardias garantizando un mínimo de 2 profesores de guardia en cada hora. 
Durante el recreo, existen 4 profesores  de guardia (uno de ellos en la Biblioteca).

Existe un plan de Sustituciones cortas, recogiéndose en este tanto el profesorado disponible en cada 
hora, como los criterios a la hora de cubrir una sustitución.

4.4.4 Organización de las actividades complementarias y extraescolares

      El programa de Actividades Complementarias y Extraescolares abarca tanto las Actividades 
organizadas por cada Departamento, incluidas en sus programaciones anuales, como las Actividades 
del Centro (interdisciplinares, Coordinadas por el Dpto. De Orientación a través de las Tutorías, ...)

Estas actividades, dependiendo de su duración, se organizan de la siguiente forma:

- A. Actividades de duración anual, relacionadas con celebraciones mundiales o propias del 
IES y de duración anual

-B. Actividades englobadas en las Semanas tradicionales en el IES: Semana de Navidad 
,Semana por la Tolerancia y la Igualdad de oportunidades., Semana del Teobaldo: 

Esta organización queda recogida en la programación de vicedirección realizada con la 
propuesta de los diferentes departamentos y del AMPA del IES 

4.4.5 Normas internas complementarias a la normativa legal sobre régimen de salidas del 
centro de los alumnos (recogidas en el PEC y NOF del IES Teobaldo Power)

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato podrán salir del centro únicamente si son mayores de edad, 



previa presentación del carnet. 

El profesor de guardia es el que da permiso e informa oralmente del mismo a los conserjes. 
Si los alumnos se siente enfermos dentro del centro:

Si es necesaria asistencia ambulatoria, se llama a la familia y se acompaña a los alumnos al centro 
sanitario si ésta no se ha personado en el centro.
Si no es necesario llevarlos al ambulatorio, el profesor de guardia llama a la casa y da permiso al 
alumno para salir del centro e irse a su domicilio.
En Bachillerato los alumnos que no cursan cursos completos podrán abandonar el centro cuando 
tengan clases de materias no matriculadas (Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el
decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento y de acuerdo con su Artículo 34.4)

-El alumnado de ESO no pueden salir del centro durante la jornada lectiva (en ningún caso). 
Un profesor de guardia permanece en el aula con los alumnos en caso de ausencia del profesor de 
materia.

Si los alumnos se siente enfermos dentro del centro:
Si es necesaria asistencia ambulatoria, se llama a la familia y se acompaña a los alumnos al centro 
sanitario si ésta no se ha personado en el centro.
Si no es necesario llevarlos al ambulatorio, el alumno no puede irse a su domicilio si no viene a 
buscarlo al centro un familiar adulto.
En ningún caso el personal no docente podrá autorizar o facilitar la salida de los alumnos

 4.5 La organización y funcionamiento de los servicios escolares.

Desayunos Escolares

El centro ha incluido, de acuerdo con las condiciones de la D. G. de Ordenación y Promoción 
Educativa a 14  alumnos y ha fijado un protocolo para que lo reciban y lo puedan obtener de la 
cafetería escolar. Protocolo queda incluido en el anexo 2016- 2017 del PG. 


