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Tel. 928 206 966     
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Instituto de Educación 
Secundaria 

 E S O  ,  B a c h i l l e r a t o  Y    
F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  

 C ó m o  c o n t a c t a r  c o n  n o s o t r o s / a s  

Correo del IES: 
35009322@gobiernodecanarias.org 

 

Correo del AMPA: 
ampaiespablomontesino@gmail.com 

 

Club de Lectura: 
www.clublosamigosdeleo.blogspot.com 

 

§ Participamos en la Red Canaria de Centros Educativos 
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible: 
- Proyecto de Promoción de la Salud y la Educación 

Emocional 
- Proyecto de Educación Ambiental y Sostenibilidad 
- Proyecto de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y 

de Género 
- Proyecto de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 

Radios Escolares 
- Proyecto de Patrimonio Social, Cultural e Histórico 

Canario 
§ Proyecto KA103 del programa ERASMUS+ 
§ Talleres con Alumnado de NEAE 

§ Proyecto de Convivencia Positiva   
§ Proyecto de Alumnado Mediadores y Ayudantes 

Proyectos del Centro 

  
Nuestro Centro oferta un variado programa de actividades 
extraescolares y complementarias a lo largo del curso, según 
la demanda de los diferentes departamentos y de la situación 
sanitaria en cada momento. También participamos en: 

§ Jornadas de Igualdad   

§ Talleres impartidos por el Ayuntamiento y el Cabildo   

§ Talleres de ONG como la asociación Zuleima   
§ Charlas formativas sobre trastornos alimentarios, 

Educación afectivo sexual, Emprendedores... 
§ Celebración de días específicos: día de las Bibliotecas, 

día de los Finados, Derechos Humanos,  Carnaval, día 
del Libro, día de Canarias… 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

Curso
 2020/21 

RECORDATORIO DE ALGUNAS NORMAS DE CONVIVENCIA BÁSICA: 

1. Las clases han de empezar con puntualidad. Se exige especial rigor 
en las primeras horas de clase, así como en la sesión siguiente a los 
recreos. Después de cinco minutos de comienzo de las clases de 
ambos turnos se cerrarán las puertas del Instituto, y no se podrá 
entrar salvo casos debidamente justificados o con autorización 
expresa de la Jefatura de estudios Y SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE SU 
PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL. 

2. Si el alumnado menor de edad necesitase salir anticipadamente del 
centro, será preciso que venga a buscarle su padre/madre/tutor-a 
legal. Las familias deben llamar antes para avisar que vendrán al 
centro. 

3. Los móviles/ dispositivos de almacenamiento no autorizados no están 
permitidos. El Centro no se hace responsable de posibles pérdidas 
y/o sustracciones. Dichos dispositivos/ móviles podrán ser retirados 
por parte del Profesorado y la Directiva, y permanecer bajo su 
custodia el tiempo que se estime oportuno. 

4. En este curso es muy importante respetar las normas del uso 
obligatorio de la mascarilla en todo el instituto, guardar la distancia 
social (no debe haber contacto interpersonal entre el alumnado, 
salvo que convivan) y desinfección de las manos antes de entrar al 
centro, antes de comer o ir al recreo, después del recreo y de ir al 
baño y en cualquier otro momento que se precise. 

5. Las familias deben llamar antes de venir al centro, comunicándolo 
antes de hacerlo o pidiendo una cita previa. 

6. Todo el alumnado debe venir al centro con una ropa adecuada. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

§ CFGS Educación Infantil  
§ Tí Título de Técnico Superior en Educación Infantil 
Modalidad Presencial (Tarde) 
 Modalidad Semipresencial (Noche) 

 § CFGS Integración Social 
Título de Técnico Superior en Integración Social 
 Modalidad Presencial (Tarde) 
 Modalidad Semipresencial (Noche) 
 

Título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 
 

§ CFGS Animación Sociocultural  y Turística (TASOT) 

 
Modalidad Presencial (Tarde) 
  

 

 

 

En nuestro centro podemos encontrar diferentes tipos de 
enseñanzas: 

IES Pablo 
Montesino 

curso 2020/21 
 

EQUIPO DIRECTIVO: 
 

} Manuel Henríquez Martorell – Director  
} Carmen Rodríguez de Lera – Vicedirectora  
} Mª Victoria Pérez Afonso – Secretaria  
} Eulalia González Hernández – Jefatura de Estudios de 

mañana 
} Eva Alonso Agustín – Jefatura de Estudios de tarde 
} Lourdes Suárez Afonso – Jefatura de Estudios de noche 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

} José F. Florido Sanabria – Orientador 
} Rosa Delia Pérez – Profesora de apoyo 
} Carmen E. Alcántara Suárez – Profesora de apoyo 
} Inmaculada Sáiz Alonso – Coordinadora de ámbito 

Científico Tecnológico 
} Rosa Padrón Vega – Coordinadora de ámbito Socio 

Lingüístico 
} Lourdes Suárez Afonso – Coordinadora de ámbito de 

FP 

}   

OTROS/AS COORDINADORES/AS: 
 

} Isabel Santana – Responsable referente para los 
aspectos relacionados con la COVID-19 
 

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN (ext. 12 y 19): 
Lunes a viernes   8.30 a 13.00  
Miércoles                 15.30 a 18.30 
Se atenderá con cita previa  

 

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2020/2021: 
• 8 de enero de 2021 
• 15 de febrero DE 2021 
• 30 de abril de 2021 
• 28 de mayo de 2021 

 
PERIODOS DE VACACIONALES 2020/2021: 
 

• Navidad del 23 de diciembre al 7 de enero 
• Semana Santa del 29 de marzo al 2 de abril 

 
 
 
 
 

 

De 1º a 4º de la ESO ; 1º y 2º DE PMAR ; POSTPMAR en 4º 

 

 

 

 

 

*OPCIONES en 4º de Educación Secundaria Obligatoria: 

 A) Itinerarios académicos:   
-  Física y Química + Biología y Geología+ Matemáticas Académicas  
-  Economía + Latín + Matemáticas Académicas   

B) Itinerario aplicado: 

-  Iniciación a la actividad emprendedora + Tecnología + Matemáticas 
Aplicadas + Ciencia aplicada a la actividad profesional.  

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

§ Modalidad de Ciencias y Tecnología  
§ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

  
  
 
 
 
  

 BACHILLERATO 

 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

. 

DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNADO: 

Cada alumno/a recibirá en los próximos días su carné del instituto, que 

deberá llevar siempre consigo para poder identificarse en cualquier 

momento, sobre todo en el recreo. 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS: 

Las faltas se justificarán en el plazo no superior a 72 horas. Si no puede 
presentar inicialmente el documento, porque no puede venir al centro, 
póngase en contacto con el tutor o tutora, para que sepa por qué falta y 
que lo pueda comunicar al resto del profesorado. Para justificar las faltas 
del alumnado, las familias deben enviar justificante por escrito al tutor o 
tutora. 

FALTAS INJUSTIFICADAS SEGÚN NÚMERO DE HORAS POR MATERÍA (ESO Y 
BACHILLERATO) 

HORAS/ 

SEMANA 

PRIMER 
AVISO 

SEGUNDO 
AVISO 

PÉRDIDA 
EVALUACIÓN 

1 2, F. Injust. 4, F. Injust. 6, F. Injust. 

2 3, F. Injust. 6, F. Injust. 10, F.Injust. 

3 5, F. Injust. 10, F. Injust. 15, F Injust. 

4 7, F Injust. 14 F,. Injust. 20, F. Injust. 

 

 

Familia Profesional: Servicio Socioculturales y a la Comunidad 


