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INFORMACIÓN BÁSICA

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El horario general del centro es de 8 a 14 horas de lunes a viernes con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos en

medio de la jornada (de 10:45 a a 11:15 horas). La puerta del centro se cerrarán a las 8:05. Se ruega la máxima puntualidad. El
alumnado que se incorpore después de las 8:05 sin justificación escrita, no podrá acceder a su clase y permanecerá con un profesor de
guardia hasta la siguiente hora. Esa hora de clase aparecerá registrada como falta de asistencia. En caso de reincidencias, se tomarán
otro tipo de medidas dentro del equipo de gestión de la convivencia y recogidas en las normas de organización y funcionamiento del
centro.

A las familias del alumnado que no esté a 1º hora en su aula por motivos justificados o injustificados se procurará enviar un
mensaje a partir de las 12.10 (5º hora). El mensaje le llegará también a las familias del alumnado que se ha retrasado a 1º hora y no se
ha podido incorporar a su aula.

Además, el centro abre sus puertas los martes por la tarde de 16:00 a 18:30 para actividades culturales, deportivas y clases de
apoyo y refuerzo de matemáticas, lengua y física y química. Por otra parte en el presente curso, el Ayuntamiento imparte clases de
apoyo para el alumnado de 1º y 2º eso en horario de 16:30 a 18:30 horas y coordina actividades multideportivas.

 REUNIÓN  EQUIPO  DIRECTIVO CON  LAS FAMILIS DEL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN:
BACHILLERATO: Martes 25 de Septiembre  a las 17:00 horas
ESO: Martes 25 de Septiembre  a las 18:00  horas

 1º REUNIÓN  INFORMATIVA DE LOS TUTORES DE CADA GRUPO CON LAS FAMILIAS (información de la
evaluación sin notas celebrada la semana anterior):
                               Martes 23 de Octubre de 2018 a las 17:00 horas. Aulas de tutorías.

 1º  ASAMBLEA DEL AMPA 
                                Martes 23 de Octubre de 2018 a las 18:00 horas. Salón de actos

 VOTACIÓN  ELECCIONES AL CONSEJO  ESCOLAR: Martes 6 de Noviembre de 2018 en horario de  11 horas a
18:00 horas.

 1º REUNIÓN INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL
PROYECTO CLIL
                               Martes 6 de noviembre de 2018 a las 17 horas. Salón de Actos

 ENTREGA DE NOTAS
1º EVALUACIÓN: Jueves 20 de Diciembre de 2018, a las 17:00 horas
2º EVALUACIÓN: Martes 19 de Marzo de 2019 a las 17:00 horas
EVALUACIÓN FINAL:

2º Bachillerato: Martes 21 de Mayo de 2019. Se comunicará la hora en fechas previas
1º Bachillerato y ESO:  Lunes  24 de Junio de 2019. Se comunicará la hora en fechas previas

 PRUEBAS PARA EL ALUMNADO  CON  MATERIAS  PENDIENTES
BACHILLERATO

Primer parcial: 12 al 16 de Noviembre. 
Segundo parcial:  4 al  8 de Febrero.
Tercer parcial:   18 al 22 de Marzo.
Final:  22 y 23 de Abril

ESO
6 al 10 de Mayo, Pruebas extraordinarias para el alumnado que no haya superado la evaluación continua

 PROYECTOS  DEL CENTRO
El centro cuenta con varios proyectos, entre los que destacamos:

(1) PROYECTO ERASMUS+ KA229 “HEALTHY HABITS, HAPPY MINDS” . que se desarrollará durante dos cursos escolares, 18-19
y 19-20 , con los países de Macedonia, Portugal, Rumanía, Italia y España. 

(2) PROYECTO CLIL- AICLE
Proyecto  que  tiene  por  objetivo  mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  del  inglés,  favoreciendo  el  desarrollo  de  la  competencia

comunicativa del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de aprendizaje de contenidos de otras áreas o
materias curriculares no lingüísticas. En nuestro centro cuenta con ocho grupos dentro del proyecto CLIL y en ocho materias: educación física,
música, biología, tecnología, matemáticas, geografía e historia, física y química y dibujo.
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(3) P  ROYECTO RED DE CENTROS SOSTENIBLES (redECOS) Red de centros educativos que trabajan para el fomento de
la  sostenibilidad mediante  la  coordinación  intercentro y  el  intercambio de  experiencias,  utilizando una metodología  común:  la
ecoauditoría escolar. 

(4) PROYECTO BIBESCAN.  Proyecto que promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas escolares letradas de los centros
educativos de Canarias a través de la lectura, la escritura, la expresión oral y el tratamiento de la información.

(5) PROYECTO EVAGD (aula virtual). Proyecto que tiene como objetivo fundamental proporcionar un soporte tecnológico
flexible de apoyo a la educación presencial,  en el que se potencia el trabajo de aula más allá de los límites espacio-temporales
tradicionales, el trabajo colaborativo del profesorado, metodologías activas dentro y fuera del aula que faciliten la adquisición y
desarrollo de las competencias básicas.

(6) AJEDREZ EN EL AULA: Proyecto que tiene por objetivo promover el ajedrez como herramienta educativa y social en el
centro.

(7) OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO:  radio  escolar,  intercambio  con  un  centro  de  Aviñón en  Francia,  huerto
escolar,  actividades  deportivas  de  recreo,  prácticas  de  laboratorio,  musical.IES,  Cinedfest,  matemáticas  jugando,  charlas  TEO,
Iguales y mejores, musical con el alumnado de 2º de ESO en inglés, etc.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN HORARIO LECTIVO Y NO LECTIVO
 El  centro  tiene programadas una amplia  oferta   de  actividades en horario lectivo y no lectivo  a  lo  largo  del  curso,
organizadas por los diferentes departamentos didácticos.
                Los martes por la tarde de 16:30 horas a 18:30 horas, se desarrollan talleres de multideportes en las canchas del centro  y
que están subvencionadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 CLASES DE APOYO Y REFUERZO  EN HORARIO DE TARDE. TODOS LOS MARTES

16-17h: 

(1) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: destinada al alumnado de 2º de Bachillerato con la
materia pendiente de 1º de Bachillerato.
(2) MATEMÁTICAS: destinada principalmente como refuerzo al alumnado de la ESO con la materia
pendiente de cursos anteriores.
(3) FÍSICA Y QUÍMICA: destinada al alumnado de 2º de BACHILLERATO con la materia pendiente de
1º de Bachillerato

17-18h:

(1) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: destinada principalmente como refuerzo al alumnado
de la ESO con la materia pendiente de cursos anteriores.
(2) MATEMÁTICAS: destinada al alumnado de la 2º BACHILLERATO  con la materia pendiente de 1º
de  Bachillerato (MAT I)
(3) QUÍMICA 2º BAC: destinada al alumnado de 2º de BACHILLERATO que no ha podido cursar la
maeria.

16:30–
17:30

Clases de apoyo para el alumnado de 1º ESO subvencionadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz

17:30-
18:30

Clases de apoyo para el alumnado de 2º ESO subvencionadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz

.
 EQUIPO DIRECTIVO/ORIENTADOR/A. HORARIO DE VISITAS

Director: Emilio Hernández Guerra. Horario de visita los martes de 9:50 h a 10.45 h.
Vicedirectora: Ana Mª Campos Trujillo. Horario de visita los martes de 9:50 h a 10.45 h.
Jefa de estudios: Mª Rosario González Sánchez. Horario de visita los martes de 9:50 h a 10.45 h.
Secretario: Juan Antonio Henríquez Santana. Horario de visita los martes de 9:50 h a 10.45 h.
Orientadora: M.ª Isabel Moreno Sánchez. Horario de visita los miércoles de 11:15h  a 12:10 h

 HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.

El horario de visita del todo el profesorado está publicado en la web y en los tablones de anuncios del centro. Todo el
profesorado dispone de una hora de visita semanal por las mañanas.

Además, se dispone de las siguientes fechas para atención de las familias por parte del profesorado en horario de tarde,
previa cita y acuerdo de hora: Noviembre: 6 y 20; Enero: 15; Febrero: 5 y 19; Marzo: 12; Abril: 23 y Mayo: 14. Además, en la
entrega de las notas de la 1º y 2º evaluación se atenderá a las familias en horario de 17 a 18.30 horas.

 PERIODOS DE VACACIONES Y FESTIVIDADES
Navidad:  del 24/12 /18 al 07/01/19  ambos inclusive
Carnaval:  del 12/02/18 al 18/02/18 ambos inclusive
Semana Santa: del 15/04/19 al  21/04/19 ambos inclusive 
Festivos: 12 de octubre: Fiesta Nac1onal de España. 1 de noviembre: Todos los Santos.  6 de diciembre: Día de la Constitución.

7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante. 1 de mayo: Día del Trabajo. 3 de mayo: Día de la Cruz. 30 de mayo: Día de
Canarias.
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 AMPA (Asociación de madres y padres del alumnado)
El AMPA del centro trabaja coordinadamente con el profesorado y organiza y/o colabora con muchas actividades del

instituto.  El AMPA subvenciona total o parcialmente las actividades extraescolares de sus asociados. 

 AGENDA ESCOLAR
Todo el alumnado de la ESO, tiene  una agenda escolar para anotar tareas, fechas de entrega de trabajos y  exámenes... y

que las  familias  deben revisar  periódicamente.  En la  agenda,  vienen recogida información del  centro y las  normas básicas  de
convivencia.

 JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
La justificación de faltas de asistencia deben ser entregadas por escrito en los 3 días siguientes a la incorporación, firmada

por el profesorado de las diferentes materias y entregada al tutor/a. En el caso de la ESO, deben utilizar el modelo de justificación
que se encuentra al final de cada agenda, y si es alumno/a de bachillerato, existe modelo en la portería del centro.

 ACOSO ESCOLAR
El centro cuenta en la actualidad con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso escolar e incluido en el plan de

convivencia.

 WEB “EKADE” (enlace en la página web del centro http://ies.teobaldopower.org/)
 En esta web puede consultar la información académica de su hijo/a: datos del centro, materias en las que está matriculado,
datos de las calificaciones y de la evaluación, faltas de asistencia, notificaciones, anotaciones positivas y negativas del profesorado,
informes, etc. Se recomienda revisar periódicamente. 
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EVALUACIÓN EN LA ESO

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la  promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

 INFORMACIÓN DE BÁSICA DE CADA MATERIA Y SU EVALUACIÓN. El profesorado ya
ha informado al alumnado a principio de curso y puede consultar la misma en la web del centro en el
apartado de Dirección a partir del 6 de Noviembre cuando se aprueba en sesión del Consejo Escolar
la programación general anual.

  PROMOCIÓN EN LA ESO

1. PROMOCIONARÁ:  el  alumnado promocionará de  curso cuando haya superado todas  las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas
dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas

2. NO PROMOCIONARÁ:  el  alumnado  repetirá  curso  con  3  materias  o  más,  y  cuando  las
materias suspendidas sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

3. EXCEPCIONALMENTE: el  equipo docente podrá decidir la promoción si  se tiene evaluación
negativa en tres  materias,  una  vez realizadas  las  pruebas  extraordinarias,  o simultáneamente  en
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, bajo determinados criterios excepcionales y
con el acuerdo favorable de la mitad mas uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o
la alumna y que esté presente en la sesión de evaluación.

4. CÓMPUTO DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS: las materias con la misma denominación
en diferentes cursos de la ESO se considerarán como materias distintas. Por ejemplo Matemáticas
de 1º de ESO y Matemáticas de 2º de ESO son dos materias diferentes.

5. MATRÍCULA DE MATERIAS PENDIENTES: el alumnado que promocione sin haber superado
todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de todos los
ámbitos y las materias no superados.

6. NÚMERO DE REPETICIONES:  el alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN LA ESO

1. OBJETIVO: las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de
obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en el proceso de evaluación continua,
tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de cursos
anteriores.

2. FECHAS DE LAS PRUEBAS: Las publicará la Consejería de Educación.

3. EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESO .  Pendiente
de normativa estatal. Se publicará en su momento.

 TITULACIÓN EN LA ESO, 

Pendiente de normativa estatal. Se publicará en su momento.

 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS:  

Pendiente de normativa estatal. Se publicará en su momento.
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   ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  PROMOCIÓN  ALUMNADO  QUE  CURSA  PMAR
(programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento)

Al finalizar el segundo año del programa, el equipo docente determinará la promoción del alumnado al cuarto
curso de la etapa, siempre que cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

1. La superación de todas las materias y ámbitos cursados.

2. La superación de todos los ámbitos y la evaluación negativa en dos materias como máximo.

3. La superación de todas las materias y evaluación negativa solo en un ámbito.

CÓMPUTO  DE  LAS MATERIAS NO SUPERADAS: Las  decisiones  sobre  promoción  del  alumnado
tendrán en consideración tanto las materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores.
A estos efectos, las materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, con
la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o
ámbitos distintos

EXCEPCIONALIDAD:  una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo docente podrá adoptar
la decisión de  la promoción del alumnado bien con los ámbitos superados y tres materias no superadas o bien con un
ámbito y una materia no superados, siempre que no impidan al alumnado cursar el cuarto curso de la etapa por la vía
ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la  promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

 INFORMACIÓN DE BÁSICA DE CADA MATERIA Y SU EVALUACIÓN. El profesorado ya
ha informado al alumnado y puede consultar la misma en el siguiente enlace: 

                             http://teobaldopower.org/ies/?page_id=2485

 PROMOCIÓN EN BACHILLERATO

1. PROMOCIÓN: el  alumnado promocionará  de primero a  segundo de Bachillerato cuando haya
superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

2. MATRICULA DE MATERIAS PENDIENTES: el alumnado que promocione al segundo curso
sin  haber  superado  todas  las  materias  deberá matricularse  de  las  materias  pendientes  del  curso
anterior.

3. REPETICIÓN DEL 2º CURSO DE BACHILLERATO: el alumnado que al término del segundo
curso tuviera evaluación negativa en algunas materias podrá matricularse de ellas, sin necesidad de
cursar de nuevo las materias superadas, u optar por repetir el curso completo.

 PRUEBAS EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO

1. OBJETIVO: las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de
obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en la evaluación ordinaria, incluidas
las materias que pudiera tener pendientes del primer curso.

2. FECHAS DE LAS PRUEBAS: las publicará la Consejería de Educación.

 EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO
Pendiente de normativa estatal. Se publicará en su momento.

 TITULACIÓN EN BACHILLERATO
Pendiente de normativa estatal. Se publicará en su momento.

En Santa Cruz de Tenerife a 1 de Octubre de 2018
El Director del Centro

Emilio Hernández Guerra
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Horario de atención a las familias. Curso 2018-19
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA INGLÉS

M.ª Teresa Pérez-Lozao Macías (Jefa Dpto.) Lunes de 11:15 a 12:10 Encarna Fernández Aragón (Jefa Dpto) Miércoles de 11:15 a 12:10

Carmelo Lorenzo Rodríguez (Tutor 3ºB ESO) Viernes, de 11:15 a 12:10 Carmen Villalobos de Paiz (Tutora 2ºD Bto.) Miércoles de 9:50 a 10:45

Rosario González Sánchez (Jefa estudios) Martes, de 9:50 a 10:45 Ana Elba Ramos Rodríguez (Coord AICLE) Jueves, de 11:15 a 12:10

Vicente del Rosario Rabadán (Tutor 3ºE ESO) Jueves de 11:15 a 12:10 Mª Doris Gómez Pérez  (Tutora 1ºC ESO) Miércoles de 8:55 a 9:50

Raquel Carballo Triana (Tutora 1ºA Bto.) Miércoles de 11:15 a 12:10 Ana Delia Ramos Rodríguez Jueves, de 11:15 a 12:10

Montse Díaz del Pino Jueves de 12:10 a 13:05

DIBUJO Sofía Padilla Hernández (Tutora 3ºD ESO) Jueves de 11:15 a 12:10

Francisco Moreno Benítez ( Jefe Dpto ) Lunes de 11:15 a 12:10

Irene Fernández Díaz Viernes de 8:55 a 9:50 LATÍN

Isabel González Rodríguez (Jefa Dpto) Miércoles de 8:55 a 9:50

ECONOMÏA

E. Victoria Costa Sánchez (Jefa Dpto) Lunes de 12:10 a 13:05 LENGUA

Rafael J. Díaz Fernández (Jefe Dpto) Viernes de 8:55 a 9:50

ED. FÍSICA Mª Ascensión Ruíz Pérez (Tutora 3ºC ESO) Viernes de 12:10 a 13:05

Daniel Barrena Hernández (Jefe Dpto) Viernes, de 8:55 a 9:50 Yolanda Delgado  Barroso Viernes de 8:55 a 9:50

Juan Antonio González  Hdez(Tutor 1ºF Bto) Jueves de 12:10 a 13:05 Elisa Mª Pérez Rodríguez (Tutora 2ºB Bto.) Miércoles de 12:10 a 13:05

Laura Fernández Molina  (Tutora  4ºD ESO ) Miércoles de 12:10 a 13:05 Soledad García Herrera (Tutora de 2ºA ESO) Viernes de 12:10 a 13:05

Jéssica Plasencia Castillo Lunes de 9:50 a 10:45

FILOSOFÍA Teresa Hinojosa García (Tutora 2ºE ESO) Miércoles de 8:55 a 9:50

José Luis Hernández Sánchez (Jefe Dpto) Jueves de 9:50 a 10:45 Mª Antonia Ramos Rodríguez (Tutora 1ºD ESO Viernes de 11:15 a 12:10

Elena Delgado Acosta (Tutora 1ºD Bto.) Miércoles, de 9:50 a 10:45

M.ª Teresa Moreno Déniz (Tutora 1ºE Bto.) Viernes de 9:50 a 10:45 MATEMÁTICAS

Emilio Hernández Guerra (Director) Martes, de 9:50 a 10:45

FÍSICA Y QUÍMICA Emilio Casuso Romate (Tutor 2ºA Bto.) Jueves de 8:55 a 9:50

José Manuel Rubio Martín (Jefe Dpto) Jueves de 11:15 a 12:10 Carlos J. Rodríguez Feliciano (Jefe Dpto) Jueves, de 9:50 a 10:45

Esther Bacallado  Adán Miércoles de 11:15 a 12:10 Juan M. Ruiz-Ravelo León  (Tutor 1ºC Bto.) Jueves de 11:15 a 12:10

Yaiza González Febles Jueves de 12:10 a 13:05 Alejandro González Caballero (tutor 4ºB) ESO Jueves, de 9:50 a 10:45

Juan Antonio Henríquez Santana (Secretario) Martes, de 9:50 a 10:45

FRANCÉS Elena Cabrera de Olano Lunes, de 11:15 a 12:10

Ocilia Fernández Martín (Tutora 2ºD ESO) Viernes de 11:15 a 12:10 Rosario Cano Pérez (Tutora 1ºA ESO) Miércoles de 11:15 a 12:10

Natalí Queysen López (Jefa Dpto) Jueves de 8:55 a 9:50 Alicia Olivero Barrios (Tutora 3ºA ESO) Jueves, de 12:10 a 13:05

GEOGRAFÍA E HISTORIA MÚSICA

Juan Francisco Rogríguez Soto (Jefe Dpto) Lunes de 9:50 a 10:45 Sandra M.ª Rodríguez Morales (Jefa Dpto.) Miércoles de 12:10 a 13:05

Ana D. González González (Tutora 2ºC Bto.) Viernes, de 9:10 a 10:45 Iván Armas Pérez (Tutor 2ºB ESO) Lunes de 11:15 a 12:10

Jaime L. Daroca Suárez (Tutor 2ºE Bto.) Miércoles de 9:50 a 10:45

Tibisay Mesa  Pérez (Tutora 4ºA ESO) Viernes de 9:50 a 10:45 RELIGIÓN

Roberto Merino Martín (Tutor 2ºC ESO) Miércoles de 9:50 a 10:45 Iraida Reyes Barreto Martes de 8:00 a 8:55 

Mª Ángeles Estévez  Estévez(Tutora 4ºC ESO Miércoles de 12:10 a 13:05 Nuria Fabregat Rosich Martes de 8:00 a 8:55 

ORIENTACIÓN TECNOLOGÍA

Carmela Álvarez Lavers (profesora de NEAE) Lunes de 12:10-13:05 Inés Herrera López (Jefa Dpto) Miércoles de 8:55 a 9:50

Mª Isabel Moreno Sánchez (Jefa Dpto) Miércoles de 11:15 a 12:10 Ana Mª Campos Trujillo (Vicedirectora) Martes, de 9:50 a 10:45

Lidia Dorta Martín (Tutora 1ºB ESO) Viernes de 9:50 a 10:45)

Sergio Cruz Báez (Tutor 1ºB Bto.) Viernes de 9:50 a 10:45
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