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Datos del IES El Médano 

Dirección: Avenida Mar Adriático s/n Localidad: El Médano 

Municipio: Granadilla de Abona Código Postal: 38612 

Teléfono: 922179383 

Correo electrónico:38015394@gobiernodecanarias.org 

Página web:www.ieselmedano.org 

El Horario de ESO, Bachillerato y Ciclo 
 

 
H
o
r

Horario de las Aulas Enclave de 8:15 a 13:20 horas 
 

Horario de Administración de 9:00 a 13:00 horas

Equipo Directivo 
Dirección: Sebastián Cubas Díaz 

Vicedirección: Pablo Fernández Brito 
Jefatura de Estudios: Iván González Carro 

Jefatura de Estudios Adjunta: Nuria Esther Felipe Benítez 

Secretaría: Zaida Morán Cotelo 

AMPA del IES El MÉDANO 

Asociación de madres y padres MONTAÑA PELADA 
Presidenta: Rosabel Pérez Pérez 

CIF:G-38945069 E-mail: ampaieselmedano@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1ªclase: de 08.15 a 09.10 h. RECREO: 

de 11.00 

a 11.30 h. 

4ªclase: de 11.30 a 12.25 h. 

2ªclase: de 09.10 a 10.05 h. 5ªclase: de 12.25 a 13.20 h. 

3ªclase: de 10.05 a 11.00 h. 6ªclase: de 13.20 a 14.15 h. 

Estimada familia: 

En nombre de todo el profesorado les damos la 
bienvenida a este nuevo curso escolar. Comenzamos un 
nuevo curso ilusionados con un Proyecto Educativo 
actualizado, a través del que queremos continuar 
desarrollando las Redes Educativas sobre las 
enseñanzas en Huertos Ecológicos, Sostenibilidad, 
Solidaridad, Igualdad entre chicos y chicas, Hábitos 
Saludables, la ampliación de materias que se imparten 
en inglés y otros Proyectos Educativos propios como el 
grupo de teatro, la dinamización de recreos o la radio y 
el periódico escolar. 

 

Estamos convencidos de que el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación de manera adecuada, 
promoverán la adquisición de aprendizajes y 
competencias en nuestro alumnado. Es por ello, por lo 
que continuamos aumentando el número de recursos 
digitales con los que cuenta nuestro centro educativo. 
Este curso escolar tendremos tablets en las aulas para 
los niveles de 1º, 2º y 3ºESO y Aulas Enclave y 
ordenadores portátiles Chromebook para ser usados 
puntualmente por 4ºESO, 1º y 2ºBachillerato. 

  

Seguiremos fomentando las vocaciones científicas en 
nuestros alumnos y alumnas implementando la robótica 
en las materias de Tecnología e Informática y las 
prácticas de laboratorio en varios niveles de ESO y 
promoviendo la participación en Concursos y en 
Programas de Ciencia, tanto en el ámbito nacional como 
europeo. 

 

Buscamos la internacionalización de nuestro Instituto, 
por ello, contamos en el programa Erasmus+ en 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

Creemos necesaria la colaboración y la participación de 
las familias para lograr el éxito de estos proyectos y 
para el desarrollo de una convivencia positiva. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

El Equipo Directivo 

mailto:38015394@gobiernodecanarias.org
mailto:ampaieselmedano@hotmail.es
http://www.ieselmedano.org/
https://www.facebook.com/IES-El-M%C3%A9dano-157840384907014/
https://mobile.twitter.com/ieselmedano
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Oferta Educativa, Tutores/as y Horarios de visitas 
 

Grupo Tutor/a Horario de visitas 

1º ESO A Cristo Batista Miércoles 11.30-12.25 

1º ESO B Pilar Expósito Jueves 10.05-11.00 

1º ESO C Darío Benavente Viernes 12.25-13.20 

1º ESO D Sofía Afonso Lunes 11.30-12.25 

1º ESO E Conchy Melián Viernes 12.25-13.20 

2º ESO A Rosa Bacallado Lunes 10.05-11.00 

2º ESO B Tomás Fariña Lunes 9.10-10.05 

2º ESO C Raquel Rodríguez Jueves 9.10-10.05 

2º ESO D Iria Alfonso Miércoles 12.25-13.20 

2º ESO E Bea Jiménez Martes 10.05-11.00 

1º Año PMAR Tamara Hernández Viernes 9.10-10.05 

3º ESO A M.ª José Rosa Martes 10.05-11.00 

3º ESO B Yván Falzón Martes 8.15-9.10 

3º ESO C Miguel Chinea Lunes 9.10-10.05 

3º ESO D Carlos González Lunes 10.05-11.00 

2º Año PMAR Ana Rando Martes 11.30-12.25 

4º ESO A Isabel Moreno Jueves 12.25-13.20 

4º ESO B Silvia Moreno Miércoles 11.30-12.25 

4º ESO C Jenny Sierra Martes 12.25-13.20 

4º ESO D Laura Fernández Lunes 11.30-12.25 

1º BAC HUM Bea Hernández Jueves 9.10-10.05 

1º BAC CYT Patricia Báez Miércoles 10.05-11.00 

2º BAC HUM Venancio Gutiérrez Martes 9.10-10.05 

2º BAC CYT Juan Carlos Falcón Lunes 12.25-13.20 

Aula Enclave A Isabel Martínez Lunes 13.20-14.15 

Aula Enclave B Javier Rodríguez Martes 13.20-14.15 

Orientación Esther Betrián Martes 8.15-9.10 

Jefatura de Estudios Iván González Miércoles 8.15-9.10 

Dirección Sebastián Cubas Viernes 8.15-9.10 

Tras las primeras visitas de familias que tuvieron lugar el martes 17 y el miércoles 18 de septiembre, las visitas 

programadas para este curso son: 

 

 
Días festivos 

Día de todos los Santos: 1 de noviembre Carnaval: del 24 al 29 de febrero 

Día de la Constitución: 6 de diciembre Semana Santa: del 6 al 12 de abril 

Día del Enseñante y Estudiante: 9 de diciembre Día del Trabajador/a: 1 de mayo 

Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero  

28 de octubre 
28 de enero 21 de mayo 

(entrega de notas 2º Bachillerato) 
17 de febrero 

20 de noviembre 25 de junio 
(entrega de notas finales) 12 de diciembre 

(entrega de notas 1ª evaluación) 
24 de marzo 

(entrega de notas 2ª evaluación) 
 

 29 de abril 

Visitas de Familias 

Es importante que no se limite a 

asistir cuando damos alguna mala 

noticia acerca de su hijo/a. Las fami-

lias que más interés muestran por la 

progresión de sus hijos/as, suelen ser 

las que obtienen mejores resultados. 

Si nuestros hijos/as perciben que el 

estudio en casa es una cuestión secun-

daria, es difícil que se apliquen en ello. 

Los pasos a seguir para contactar con 

nosotros son los siguientes: 

Cita previa: Con el fin de que 

podamos disponer de la mayor 

información sobre su hijo/a y de 

evitar esperas, deberemos pedir cita, 

con al menos 48 horas de antelación a 

la fecha fijada. Debemos hacerlo 

entrando a la página web del instituto: 

www.ieselmedano.org  

 

El horario de visitas de tarde será de 

17:00 a 18:30 horas, y en horario de 

mañana el detallado en la tabla de 

atención a familia. 
 

 
Venta del Uniforme 

 

El proveedor del uniforme escolar es 

“Korner Sport”. La tienda se 

encuentra en la avenida Santa Cruz, 

número 153, en San Isidro. 

Abre en horario de mañana y de 

tarde. 
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Transporte escolar 
 RUTA 1: Para alumnado de 1ºESO. Transportado por Pérez y Cairós. Parada 1: Los Abrigos a las 7.45h.  

 RUTA 2: Para alumnado de 2ºESO. Transportado por Pérez y Cairós. Parada 1: Los Abrigos a las 7.45h.  

 RUTA 3: Para alumnado de 3ºESO y paradas específicas. Transportado por Pérez y Cairós. Parada 1: Golf del 

Sur a las 7.30h. Parada 2: Los Abrigos a las 7.45h. 

 RUTA 4: Para alumnado de 4ºESO y paradas específicas. Transportado por Transalex. Parada 1: Los Abrigos a 

las 7.45h. Parada 2: La Mareta a las 7.50h. Parada 3: Sotavento a las 7.50h. Parada 4: La Tejita a las 7.55h. 

 RUTA 5: Para alumnado de Aulas Enclave. Transportado por Antonio Díaz. 

 RUTA 6: Para alumnado de Aulas Enclave. Transportado por Jocaba.  

El alumnado de Bachillerato y Formación Profesional sólo podrá hacer uso del servicio de transporte si existiesen 

vacantes. El orden establecido será de acuerdo con el orden de matriculación. 

TITSA tiene dos paradas en la vía de entrada por la que pasan la guagua 411 y la guagua 470 en los horarios de 

entrada y salida del Instituto. 

Nuestro alumnado debe cumplir las normas de seguridad propias del transporte escolar y del centro en el trans-

curso del recorrido. Su incumplimiento puede llegar a suponer la pérdida del derecho a disfrutar del servicio. 

 
Proyectos y redes 

Nuestro centro participa en muchos Proyectos, Programas y Redes que te presentamos: 

 

 Red Canaria de Centros para la 

Participación Educativa. 

 Programa CLIL. 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud. 

 Red de Escuelas Solidarias. 

 Red de Centros para la Sostenibilidad. 

 Red de Huertos Escolares Ecológicos. 

 Proyecto Erasmus + en Secundaria y FP. 

 Programa de Parentalidad Positiva. 

 Plan de Comunicación Lingüística. 

 Red Bibescan de Bibliotecas Escolares. 

 Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 

 Servicio de Mediación. 

 Programa de Mejora de la Convivencia (DUNA). 

 Proyecto de Periódico Digital. 

 Programa de Contenidos Canarios “Enseña”. 

 Proyecto de Ajedrez en los recreos. 

 Proyecto de Dinamización de Recreos. 

 Proyecto de Radio Escolar. 

 Proyecto de Robótica. 

 Proyecto de Teatro. 

 
Carnet escolar 

 
Al alumnado se le hará entrega del Carnet Escolar del curso 2019-20 
con el que se acredita su pertenencia al IES El Médano.  
El carnet para el alumnado mayor de edad será de color verde y es 

imprescindible para salir del centro escolar. El resto dispondrá del 

carnet blanco. 

 
Acceso, circulación y salida 

Las clases empiezan a las 8:15 h. y las puertas del Centro se cerrarán a las 8:25h. Si llegan con retraso deben anotarse 

en el libro habilitado al efecto en el mostrador. Para no interrumpir las clases, después de las 8:25h.permanecerán con 

el profesorado de guardia y tendrán falta injustificada a 1ª hora. 

Durante las clases el alumnado debe permanecer en sus aulas o las dependencias del centro a las que su profesorado les 

lleve, no podrá estar en los pasillos, la cafetería, baños u otro lugar sin el permiso de un docente. 

Para acceder como visita, la puerta se abre con un portero automático conectado con Conserjería. La persona encargada 

les recibirá e indicará dónde pueden ser atendidos. No se podrá entrar durante el tiempo de recreo, de 11.00 a 11.30h. 

Para recoger a un alumno/a antes de la hora de salida (14.15h), deberán dirigirse al puesto de guardia e informar al 

profesorado que allí se encuentra. En ningún caso, se permitirá recoger a un alumno/a por una persona que no esté 

autorizada por la familia a hacerlo. 

http://www.titsa.com/index.php?accion=linea&IdLinea=411
http://www.titsa.com/index.php?accion=linea&IdLinea=470
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/hablar-otra-lengua/programa-clil/que-es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/rceps/que-es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/participacion-educativa/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/participacion-educativa/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/hablar-otra-lengua/programa-clil/que-es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/rceps/que-es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/rces/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/redecos/que-es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/huertos_escolares/que-es.html
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#6
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/pluginfile.php/9605/mod_label/intro/Convocat%20Vivir%20la%20adolescencia%2015-16.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lectura-bibliotecas/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/bibescan/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red_canaria_escuelas_educativas/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/
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Medidas de Atención a la Diversidad 
En nuestro centro ofrecemos diferentes medidas para atender al alumnado que presenta algún tipo de dificultad: 

 Apoyo Idiomático en todos los niveles, para alumnado con especiales dificultades de comprensión y expresión en 

castellano. 

 Programa para la mejora de la convivencia, Programa Duna, tutorías afectivas para abordar dificultades de socialización 

y conductas inapropiadas del alumnado. 

 Aula de Acogida para alumnado con dificultades idiomáticas, de integración y desfases curriculares severos por 

cambio de sistema educativo. 

 Parejas Pedagógicas con 2 profesores en el aula de manera simultánea para reforzar al alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

 Grupos interactivos y desdobles en Inglés con alumnado en grupos reducidos y para la práctica de la expresión e 

interacción oral.  

 Prácticas de Laboratorio en varios niveles de ESO y en 1º Bachillerato en las materias de Física y Química y Biología y 

Geología. 

 Programa de Mejora Académica y del Rendimiento con grupos reducidos, disminución de la cantidad de materias 

agrupadas en ámbitos, menor cantidad de profesorado por grupo y mayor número de horas con el tutor/a en 3 niveles: 

 1ºPMAR (2ºESO). 

 2ºPMAR (3ºESO). 

 POST-PMAR (4ºESO). 

 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica para atender de manera individual al alumnado que presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 Aulas Enclave, donde se escolariza a alumnado con algún tipo de discapacidad e integrado en el resto de actividades del 

Instituto. 

 
Control de asistencia 

No debemos justificar faltas o retrasos que no tienen excusa, con ello perjudicamos a nuestro hijo/a. Debemos 

asegurarnos de que la causa de faltar a clase es real y que venimos a llevarnos a nuestro hijo/a sólo cuando es 

necesario. Ayúdale a asumir su responsabilidad. Las ausencias se controlarán a través de Jefatura de Estudios de la 

siguiente manera: 

1. Se enviará a diario las faltas de asistencia a través de la aplicación Tokapp. 

2. Los avisos de pérdida de evaluación continua serán comunicados trimestralmente. 

3. Se enviará mensualmente el parte de absentismo a Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

4. Se enviará trimestralmente a Inspección el estadillo de absentismo escolar del Centro. 

5. La justificación de la falta se debe producir dentro de los 3 días siguientes a la incorporación a clase utilizando el 

modelo disponible. Irá firmada y acompañada de la documentación que justifique la causa de la ausencia. El tutor/a 

desestimará la justificación de no ser un motivo de ausencia permitido oficialmente. 

 
 

Actividades complementarias 
Durante el curso realizamos actividades complementarias coherentes con nuestro Proyecto Educativo, evaluables y 

obligatorias para el alumnado. Se preparan visitas a espacios de interés (museos, salas de exposiciones,…), a eventos 

(representaciones teatrales, cine, talleres, charlas...), excursiones (espacios naturales, cascos urbanos…). Estas se 

comunican al alumnado y familias con antelación mediante la aplicación Tokapp.  

Para que se realice la actividad, debe participar al menos el 70% del alumnado. La familia del alumnado que asiste a la 

actividad tendrá que haber autorizado a través de Tokapp y haber pagado, en el caso de que sea necesario, con 

antelación a la realización de la actividad. 

El alumnado que no va a la actividad deberá asistir obligatoriamente al Centro. En caso de no hacerlo, deberá justificar 

la falta de asistencia.  
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Convivencia: cumplimos 
nuestras normas y 

aprendemos a compartir 
nuestro entorno 

El Instituto, al igual que otros ámbitos donde 

compartimos tiempo y espacio con más per-

sonas, tiene unas reglas de juego marcadas 

por el decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia, y elaboradas por 

nosotros en concordancia con ese marco. 

Así como entendemos que el tráfico sería un 

caos si no existiese un código de circulación, o 

sería imposible jugar un partido a cualquier 

deporte si no fuera conforme a un reglamento, impartir clases es muy dificultoso si no tenemos unas mínimas 

pautas de convivencia.  

No son muchas pero es importante que las conozcamos y las cumplamos todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. Es por ello que les animamos a que las consulten y que propongan, si lo estiman oportuno, cualquier 

sugerencia. 

NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL 

CENTRO 

1. La Puntualidad es Importante. Llegar tarde supone interrumpir el desa-

rrollo de las actividades del aula y esto nos perjudica a todos. 

2. La hora de Recreo se desarrolla en el patio, pabellón y la cancha del Cen-

tro. Los demás espacios (aulas, pasillos, hall...) estarán vacíos. 

3. En las horas que Falte un Profesor o Profesora, el alumnado deberá ́ reali-

zar las actividades que indique el profesorado de guardia. 

4. El alumnado traerá ́ al I nstituto el Material Necesario para el normal de-

sarrollo de las actividades académicas. 

5. Es una necesidad primordial Tratarnos entre Todos con Respeto y respe-

tar el ejercicio del derecho al estudio del resto de compañeros/as y al 

trabajo del profesorado. 

6. Hay que contribuir al mantenimiento de la limpieza, tanto del aula como 

de los espacios comunes , así ́ como Cuidar el Mobiliario y las Instalacio-

nes. Se vive mejor en espacios limpios y cuidados. 

7. Cuando el profesor/a entra en el aula, Comienza la Clase. Es tiempo de 

centrarnos en el estudio. 

8. Cualquier salida al Baño durante la clase debe ser justificada y 

autorizada por el profesor/a. 

9. En las aulas cualquier tipo de Comida solo puede estar en la mochila, espe-

rando el tiempo del recreo. 

10. Deben quedar fuera del centro: Teléfonos Móviles, Cascos y resto de 

Dispositivos Electrónicos. Si los trajeras, recuerda guardarlos en tu mo-

chila apagados y usarlos solo cuando ya estés fuera del centro. 

11. El uso del uniforme escolar es obligatorio, tal y como aprobó el Consejo 

Escolar del centro. No está permitido el uso de gorras, gorros, 

pasamontañas ni cholas. 

12. Educamos en la SALUD y respetando las legislaciones vigentes, por eso el 

consumo y tenencia de tabaco u otras sustancias tóxicas está prohibido 

para toda la comunidad educativa. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
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Cómo mejorar el rendimiento 
académico de mi hijo/a 

 
1. Debemos convencerles de que aprovechen las horas de clase. 

Si hacemos eso, solo necesitaremos un mínimo trabajo 

complementario en casa.  

2. El error es una oportunidad para aprender, es normal que 

aprendiendo nos equivoquemos. Potenciaremos el atrevimiento 

aunque choque a veces con el miedo a equivocarse. 

3. La escuela tiene un horario exigente. Aunque más relajado, la 

tarde debe tener una mínima organización y control del tiempo. 

4. Hay países que obtienen mejores resultados sin llevar casi ta-

rea a casa. Eso ocurre porque sus hábitos y actividades de 

tarde son el complemento ideal a su educación en el cole: 

 Se fomenta la lectura, el libro es un artículo de consumo en 

el hogar. Los adultos leen en presencia de los más peques. 

 Se fomenta la expresión oral en familia, se dedica un tiempo 

importante a la conversación y el  diálogo. 

 Se revisa su agenda y cuadernos por si hay anotaciones del 

profesorado o queremos comunicar alguna duda o consulta. 

 Se anima al menor a consumir contenidos educativos en in-

ternet y televisión. Ve sus programas y series favoritos en 

versión original obligándole a esforzarse en entender, me-

jorando el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 La música, la danza, el teatro, el arte, el deporte conforman 

una parte importante de la actividad de tarde. Favorece la 

sensibilidad y mejora la sociabilidad de los menores. 

5. Para estudiar es necesario descansar. Controla su hora de 

acostarse. Su hijo debe dormir un mínimo de 8 horas diarias. 

6. Su hijo imita las conductas de sus referentes (personajes de 

la tele, artistas, deportistas, amigos, padres, profesoras...). 

Por ello es importante educar desde el modelo: si quiero que 

hable en un tono adecuado debo usar ese tono, si quiero que 

mejore su puntualidad no debo llegar tarde,... 

7. Alimentarse bien, levantarse antes para poder realizar un 

desayuno sano favorece el desarrollo físico e intelectual. 

8. Si usas descalificaciones y solo señalas sus aspectos negati-

vos, irá asumiendo "Como soy vago...". Evita etiquetas 

negativas: vago, tonto, torpe, malo, no vales para... 

 

Plataforma de Formación para 
Familias de la Consejería de 
Educación y Universidades del 

Gobierno de Canarias 
En el siguiente enlace podrán tener acceso a la multitud de 
cursos online que la Consejería pone a disposición de las familias 
de centros educativos de Canarias: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familia
s/login/index.php 

¿Quieres reunirte con el 
tutor/a de tu hijo/a o con 

otros profesores? 
 
Para reunirte con el profesorado debes 
solicitarlo pidiendo cita previa en nuestra 
página web www.ieselmedano.org 
 
1. Una vez en la página web debes hacer clic 

en la imagen donde pone “cita  previa con el 
profesorado”. 

 

 
 
2. Al hacer clic en esa imagen,  pasarás a otra 

pantalla donde debes seleccionar si deseas 
tener una cita con el tutor/a por la mañana, 
por la tarde, si quieres reunirte con el 
profesorado de alguna materia en concreto 
o si la cita la quieres con el Equipo 
Directivo o la Orientadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Una vez seleccionada el tipo de cita, debes 

rellenar los datos que te solicitan. Es muy 
parecido a cuando pedimos cita para pasar 
la ITV de nuestro coche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Finalmente, te llegará un sms a tu teléfono 

móvil confirmándote la cita previa. En el 
caso de querer modificarla o anularla 
tendrás la posibilidad de hacerlo. 

http://www.ieselmedano.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/login/index.php
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Programas, Proyectos y Redes en el IES El Médano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Canaria de Escuelas 
Solidarias 2017/18 
Coordinadora: Carmen (Religión) 

La RCES pretende ser un espacio de encuentro 
y de dinamización de alumnado y profesores.  
Se reúne en los recreos para planificar, 
realizar acciones, actividades y proyectos en el 
centro basados en la educación en valores y 
que produzcan intercambio de ideas, 
experiencia y reflexión.  
Se busca potenciar la participación del 
alumno/a y del profesorado en la construcción 
de un mundo más justo, equitativo y solidario. 
La Red Canaria de Escuelas Solidarias suponen 
uno de los más valiosos exponentes de innovación 
educativa y una respuesta a las nuevas demandas 
de la escuela hacia una educación integral de la 
persona. 
 
 

 

 

Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE) 

Coordinadora: Jennifer (Inglés) 
Un año más, nuestro centro sigue apostando por 
fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 
a través del programa europeo CLIL, en español 
AICLE, es decir, Aprendizaje Integrado de Con-
tenidos y Lenguas Extranjeras. El programa con-
siste en la enseñanza de cualquier materia no lin-
güística usando como lengua vehicular una lengua 
extranjera, que en nuestro caso es el inglés. El 
objetivo principal del programa es incrementar el 
contacto con la lengua extranjera para mejorar 
la competencia lingüística del alumnado y garanti-
zar una educación integral y de calidad, lo cual 
permite la transmisión de valores de tolerancia y 
respeto hacia otras culturas y ampliar sus pers-
pectivas en el mercado laboral. 

 

Programas Europeos. Erasmus +  
Coordinador: Nuria (Jefa de Estudios Adjunta) 

Contar con Erasmus + en nuestro centro implica la internacionalización del IES El Mé-
dano en el marco europeo. Erasmus + es un programa que favorece la movilidad de alum-
nos del centro para realizar prácticas en países de Europa. Además, fomenta el inter-
cambio de conocimiento entre docentes y el aprendizaje de acciones educativas innova-
doras en diversos contextos. El curso pasado se consiguió, se trata de  dos acciones, 
K101 y K102 basadas en la movilidad de profesores y alumnos del Ciclo de Grado Medio 
de Atención a Personas con Dependencia por motivos de aprendizaje en colaboración 
con centros de Francia, Bélgica e Italia, éste último a través del programa de prácticas 
Pestalozzi. En este curso rataremos de continuar en contacto con las instituciones 
colaboradoras, buscar nuevas acciones dirigidas al ámbito docente europeo y trasladar 
a toda la comunidad educativa el intercambio de aprendizaje obtenido de las 
actividades formativas realizadas por nuestros profesores visitantes. 
 
 

 

 

Red Canaria de Escuelas para la Igualdad 
Coordinadora: Noemi (Geografía e Historia) 

La Red Canaria de Escuelas por la Igualdad surge para fomentar que toda la comunidad 
educativa trabaje y se relacione, coeducativamente, de acuerdo con los planteamientos 
del Plan de Actuación para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Se trata de 
contribuir al desarrollo integral del alumnado trabajando desde la perspectiva de 
género, favoreciendo unas relaciones interpersonales saludables, así como la erra-
dicación del machismo, y de su manifestación más cruenta, la violencia machista, y pro-
moviendo el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Consideramos que se trata de una 
labor fundamental en esta sociedad en la que vivimos, marcada por una lacra atroz que 
se extiende a lo largo y ancho del globo, y que merece un gran esfuerzo colectivo y, por 
ello invitamos a toda la comunidad educativa del IES El Médano, y al alumnado y a sus 
familias en particular, a sumarse a la andadura de esta red, que necesita de la 
implicación y participación de todas y todos, de sus ideas y su energía, para formar 
personas íntegras, conscientes, respetuosas, igualitarias, solidarias, dignas, y hacer 
nuestro esencial aporte a la consecución de un mundo más justo y agradable.  
 
. 
 

 
 

 

 

Comité RedEcos 
Coordinadora: Ana E. (Dibujo) 

El comité medioambiental de nuestro centro tra-
baja para concienciar sobre la importancia del 
cuidado del entorno, empezando por el entorno 
más inmediato: nuestro instituto. La principal lí-
nea de actuación es concienciar sobre la impor-
tancia que tiene el pequeño gesto de separar, que 
por un lado contribuye a tener un centro limpio y 
por otro reduce el consumo de recursos naturales 
y contribuye a la reducción de emisiones de gases 
que colaboran con el calentamiento global y cam-
bio climático. Otras líneas de actuación son la 
concienciación sobre la eficiencia energética, re-
ducir la contaminación acústica y este año aten-
deremos especialmente al concienciar sobre el va-
lor del agua, partiendo de lo sucedido este verano 
en las aguas canarias y que ha afectado directa-
mente a las playas de El Médano, pretendemos 
hacer ver al alumnado que los problemas medio-
ambientales son problemas sociales que nos 
afectan a todos y por los que todos podemos 
trabajar con pequeños gestos. 
 

Red de Huertos Escolares Ecológicos 
Coordinador: Cristo (Biología yGeología) 

Se conforma con un espacio abierto al intercambio de experiencias con las fami-
lias, agradeciendo la participación a la hora de realizar labores, intercambiar ma-
terial vegetal y comprar los productos. El principal uso del huerto escolar es di-
dáctico e inclusivo. Todas las labores: Preparación del terreno, siembra, podas, 
entutorados y recolección serán realizadas por alumnos del Aula Enclave trabajan-
do de manera inclusiva con alumnos de ESO y del Ciclo de Atención Sociosanitaria. 
Con alumnado de ESO se trabajará conceptos y valores relacionados con las cien-
cias naturales. Además, servirá de espacio de recompensa y reflexión para aquel 
alumnado que actitudinalmente y académicamente lo merece o ha tenido actitudes 
altamente disruptivas. 
 
  
 

 
 

 
Parentalidad Positiva 

Coordinador: Iván González (Jefatura de Estudios) y Esther B. (Orientadora) 
 
El Proyecto “Parentalidad Positiva” se llevará a cabo por cuarto año consecutivo en 
nuestro centro educativo. Este proyecto va dirigido a los familiares de los alumnos 
y alumnas de nuestro Instituto y en él se tratan numerosas temáticas. Desarrolla 
un programa denominado “Vivir la adolescencia en familia”, que va dirigido a las 
familias con hijos/as con edades comprendidas entre la preadolescencia y la 
adolescencia que quieran mejorar su convivencia familiar. Se basa en la 
intervención grupal, donde se estimula la reflexión sobre las ideas de las familias 
respecto al comportamiento educativo con los hijos/as, sus expectativas sobre el 
desarrollo de éstos y su papel como padres y madres. Tiene una orientación muy 
práctica dirigida al entrenamiento de pautas concretas de actuación, inspirándose en 
la metodología experiencial. El programa dura unos 8 meses y se realizará 
quincenalmente por las tardes en nuestro Instituto. 
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Con el objetivo de establecer una comunicación eficaz respetando la privacidad, enviaremos toda la información habitual a 

través de esta plataforma de comunicación. Teniendo esta aplicación en tu teléfono móvil podrás conocer las faltas de 

asistencia diarias de tu hijo/a, las anotaciones (positivas y/o negativas) que haya tenido a lo largo de la semana, las circulares 

informativas del Instituto, información sobre becas y otras ayudas, información por parte del tutor/a o de cualquier otro 

profesor/a sobre el progreso de tu hijo/a, autorización y pago de salidas complementarias y mucho más. 

 

Para descargarte la aplicación, sigue los siguientes pasos: 

1. Entrar en la App Store, Google Play o Windows Phone Store. 

2. Buscar TokApp School y descargar. Es gratuita. 

3. Seguir los pasos para crear usuario, usando el mismo mail o teléfono que nos habéis facilitado al centro. 

4. Esperar a recibir nuestros mensajes. 

 

A continuación, les mostramos las instrucciones para el pago de las salidas complementarias a través de la aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda o consulta, el departamento de Soporte Técnico de TokApp está disponible para ayudar a través de 

soporte@TokApp.com y soporte.TokApp.com 

 

 


