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El IES Primero de mayo te da la bienvenida más cordial a tu nuevo 
puesto de trabajo y se congratula de poder contar contigo como miem-
bro de su plantilla durante el tiempo que estés entre nosotros. 
Este manual de acogida que te entregamos, recoge, en síntesis, la cul-
tura y filosofía de este centro. 
Se trata de un conjunto genérico de máximas e ideas que impregnan 
nuestro modo de ser y hacer. 
El objetivo de este manual es convertirse en la referencia que guíe tu 
labor diaria en los primeros momentos de la incorporación  y hasta que 
te familiarices con los diferentes procedimientos por los que se rige el 
funcionamiento del centro. 
Esperamos de ti que aportes todos tus conocimientos, experiencias, 
dudas, sugerencias y quejas y te ofrecemos un canal de comunicación 
abierto y permanente, así como el apoyo que necesites para la realiza-
ción de tus objetivos profesionales. 
 Deseando que tu experiencia entre nosotros sea satisfactoria así como 
que podamos crecer juntos y compartir metas tanto a nivel profesional 
como humano, recibe una calurosa bienvenida. 

1. BIENVENIDA 

2.  ORGANIGRAMA. 
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3.1.  EL IES PRIMERO DE MAYO 

Nuestro Instituto está ubicado en la Urbanización Parque Cen-

tral del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  

Si bien tuvo su origen como tal en el año 1986 en la calle Pri-

mero de Mayo, de la cual toma su nombre, actualmente se en-
cuentra enclavado a unos 200 metros de la ladera del Barranco 

de La Ballena, con la fachada principal orientada al E. y la tras-

era al O. 

Se compone de cuatro edificaciones distintas: el gimnasio, si-
tuado en la parte inferior, junto a las canchas deportivas, en un 

nivel diferente al resto de las instalaciones; el edificio principal 

con sótano y tres plantas, en el que se encuentran la mayor 

parte de aulas, departamentos y laboratorios, además de las 

zonas administrativas; y tres naves colindantes con éste en el 
que se encuentran las aulas específicas de Tecnología y Plásti-

ca. Por último, indicar que hay un aula específica de Música 

junto a las naves. 

Se imparten los tres tipos de enseñanza: Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior (familia sanitaria), Bachillerato y ESO. 
Los Ciclos Formativos se imparten en las modalidades presen-

cial y a distancia y en turnos de mañana y tarde. Las  sesiones 

presenciales de los ciclos de la modalidad a distancia se reali-

zan en horario de noche. 

El Centro está considerado como de Línea 2, lo que quiere de-

cir que en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con dos grupos por cada uno de los cuatro niveles que la com-

ponen. La ratio por grupo es alta, en torno a los 25 alumnos por 

clase; lo que hace un total aproximado de 250 alumnos/as de 
ESO, sobre un total aproximado de 1.400. 

3. PRESENTACIÓN 
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3.2.  POLÍTICA DE CALIDAD. 

Nuestra  Política de Calidad, entendida como el conjunto de intencio-

nes globales y orientación de una organización relativas a la calidad, 

es la siguiente: 

• Misión: Atender a nuestro alumnado de manera apropiada 

-en un ambiente en el que el profesorado pueda llevar a cabo 
convenientemente su labor docente y el alumnado ejercer su 

derecho a la educación-  y según sus necesidades, con el fin 

de que pueda desarrollar de manera adecuada las competen-

cias que le permitan desplegar a cada cual su personal pro-

yecto de vida. 

• Visión: Pretendemos ser un centro reconocido por su com-

promiso con una gestión eficiente y de calidad, por su preocu-

pación por la innovación pedagógica y por  la excelencia en 

la formación, de manera que nuestro alumnado puedan llegar 

a ser personas autónomas, críticas, responsables y solida-
rias, capaces de integrarse en la sociedad y transformarla. 

• Valores añadidos que tenemos como institución y con los 

que contamos para llevar a cabo nuestra misión y alcanzar lo 

antes posible la visión que tenemos de nosotros mismos para 

el futuro: 

• Compromiso  con la misión encomendada por la so-
ciedad 

• Mejora continua  como estilo de trabajo y valor de 
superación constante.  

• Responsabilidad  como base de un trabajo bien 
hecho. 

• Colaboración como medio para una mayor eficacia. 

• Profesionalidad  como garantía del servicio que pres-
tamos. 
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3.3. DIRECTORIO 
IES Primero de mayo 

c/ Urb. Parque Central s/n 

35013—Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 

Teléfono: 928 41 05 56 

FAX: 928 41 89 68   

PÁGINA WEB:  

www.iesprimerodemayo.com 

35009383@gobiernodecanarias.org 
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3.4.  OFERTA EDUCATIVA 

 
Educación Secundaria Obligatoria  
• 1º ESO 

• 2º ESO 

• 3º ESO + Diversificación Curricular de 3º ESO. 

• 4º ESO + Diversificación Curricular de 4º ESO. 

  

Bachillerato   
 Se imparten 2 modalidades:  Bachillerato de Ciencia y Tecnología y 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Formación Profesional Específica  
 Se imparten en turno de mañana, tarde y noche. 

 Ciclos formativos de grado medio: 

Ciclo Formativo Grado Medio         Emergencias sanitarias            
Ciclo Formativo Grado Medio         Farmacia            
Ciclo Formativo Grado Medio         Cuidados Auxiliares de Enfermería    
 CCFF de Grado Medio a Distancia:  

• Farmacia  
• Cuidados Auxiliares de Enfermería  
• Emergencias Sanitarias 

 Ciclos formativos de grado superior: 
Ciclo Formativo Grado Superior      Salud Ambiental        
Ciclo Formativo Grado Superior      Imagen para el Diagnóstico     
Ciclo Formativo Grado Superior      Dietética   
Ciclo Formativo Grado Superior      Higiene Bucodental 
Ciclo Formativo Grado Superior      Laboratorio de Diagnóstico Clínico  
Ciclo Formativo Grado Superior      Documentación Sanitaria. 
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4.1.  PROCESO DE INCORPORACIÓN 

Cuando llegues al centro lo primero que tendrás que hacer es 
cumplimentar la documentación necesaria en Secretaría donde 
se archivará la ficha de personal con tus datos básicos, se regis-
trará la incorporación en PINCEL y se realizará la toma de pose-
sión.. 

Después te presentarás en la Secretaría del Centro y, si fueras 
docente, a la Jefa de Estudios, donde se te hará entrega de tu 
horario personal y de este manual de acogida con información 
sobre el funcionamiento general del Centro 

Posteriormente, acompañado por la Jefa de Estudios y/o la Se-
cretaria o el personal auxiliar de secretaría te presentarás a la 
Directora.  

Cumplido este trámite, un miembro del equipo directivo te acom-
pañará por las instalaciones del centro y te presentará en el De-
partamento correspondiente. 

El/la Jefe/a de Departamento deberá hacerte entrega de la docu-
mentación propia para el desarrollo de la actividad que vas a 
desempeñar:  programaciones de asignaturas...etc. 

Si eres personal No Docente el responsable del área al que te 
incorporas, te explicará los procedimientos de trabajo. 

Al mes de producirse la incorporación, o cuando se termine la 
sustitución (cuando sea 1 mes como mínimo), se te entregará en 
Secretaría un cuestionario de satisfacción, que deberás devol-
verlo una vez cumplimentado (POC-PE-02.03 Procedimiento de 
Acogida al personal de nueva incorporación).  

4. TRABAJAR EN EL INSTITUTO 



4.2.  CALENDARIO/HORARIO DE TRABAJO 
Las clases en el turno de mañana comenzarán a las 8:15.  

Después de esta hora sólo se permitirá la entrada de alumnos/as que 
traigan consigo justificación del retraso firmada por los padres o que 
vengan acompañados por los mismos. Los retrasos se registrarán en 
el libro de retrasos. Las clases finalizarán a las 14.10 
 En el turno de tarde comenzarán las clases a las 14:15, y ter-
minarán a las 20.05. 
 En el turno de noche las clases comienzan a la 19.15 y termi-
nan a las 22.45. 

 

1ª M 8:15 A 9:10  

2ª M 9:10 A 10:05  

3ª M 10:05 A 11:00  

RECREO (30´) 11:00 A 11:30  

4ª M 11:30 A 12:25  

5ª M 12:25 A 13:20  

6ª M 13:20 A 14:10  

1ª T 14:15 A 15:10  

2ª T 15:10 A 16:05  

3ª T 16:05 A 17:00  

RECREO (25´) 17:00 A 17:25  

4ª T 17:25 A 18:20  

5ª T 18:20 A 19:15  

1ª N 6ª T 19:15 A 20:05  

2ª N 20:05 A 21:00  

3ª N 21:00 A 21:55  

4ª N 21:55 A 22:45  

Más información: http://www.gobiernodecanarias.org/ educacion/
General/CEscolar/scripts/cescolar.asp 
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4.3.  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
INTERNO 
 Lo primero  que tienes que hacer cada día al incorporarte a tu 
puesto de trabajo es fichar en el reloj de entrada situado en la Conser-
jería del centro (utiliza para ello la tarjeta de la persona a la que susti-
tuyes, si es el caso). 

 Allí mismo podrás retirar la llave del aula o dependencia en la 
que vayas a desempeñar tu labor. Recuerda, cuando termines, dejar 
dicha dependencia en orden y -salvo que esté asignada a un grupo y 
vaya a ser utilizada posteriormente- debidamente cerrada,  tanto puer-
ta como ventanas, con las luces apagadas, y devolver la llave a su 
sitio.  

 En los llaveros de aula, además de la llave de la puerta, hay 
una llave pequeña con la que puedes abrir el llavero de pared que hay 
en el aula. En dicho llavero podrás acceder  a la llave de los baños de 
los/las profesores/as y a las llaves del mueble de audiovisuales. 

 En la Conserjería, además, se encuentran las fotocopiadoras y 
otro material de reprografía. Si necesitaras  hacer  copias no dudes en 
solicitarlo al personal indicándoles el Departamento al que deben 
anotárselas. También puedes acceder a las fotocopiadoras a través 
de los ordenadores conectados con las mismas que existen en la sala 
de profesores y en los Departamentos. 

 Cada profesor pasa lista. Las faltas y otras incidencias las de-
berá pasar posteriormente a Pincel Ekade. El/La tutor/a deberá pasar 
las justificaciones de las faltas a Pincel Ekade. También podrás, en su 
momento, poner las notas de los distintos alumnos.  
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4.4.  NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 
 Nos gustaría que nuestro centro se caracterizara por que las 

relaciones entre las personas que en él conviven se rijan por los princi-

pios de amabilidad, afectuosidad, cordialidad, afabilidad, sociabilidad, 
humanidad, respeto, etc.  Y estamos convencidos de que  todos/as  

pondremos lo mejor de nosotros/as para que así sea. 

 Pero también somos conscientes de que las relaciones persona-

les no siempre son fáciles por lo que nos hemos dotado de una serie 

de normas para regular la convivencia. 

 Estas y otras normas están recogidas en el Reglamento de Régi-

men Interno del centro que podrás consultar en la Intranet del mismo: 

Zona compartida/profesores/archivo 00ÍNDICE DE DOCUMENTOS 

DEL SGC 

 Si en el ejercicio de tus funciones observaras en alguno de nues-
tro/as alumnos/as alguna acción o actitud no acorde con las normas 
que nos hemos dado  no dudes en amonestarle y corregirle verbalmen-
te. Si lo consideraras pertinente por la gravedad de la acción o la acti-
tud no dudes  en cumplimentar un parte de incidencias notificando di-
cha amonestación a los padres del alumno o de la alumna según el 
procedimiento establecido (POC-PC 03.2-03 Gestión de la conviven-
cia ). 
 Este parte, TOTALMENTE cumplimentado, deberá ser registra-
do en Secretaría, entregando una copia al tutor/a del curso, otra a Je-
fatura de Estudios y  otra al alumno/a implicado, que hará llegar a sus 
padres devolviendo a su tutor/a el acuse de recibo debidamente firma-
do por ellos. 
Estos partes de incidencias serán analizados por la Comisión de Con-
vivencia, quienes calificarán las faltas . 
Será la Directora del centro la encargada de imponer las medidas disci-
plinarias correspondientes (art. 132, LOE) 
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4.5.  SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA EN 
EL CENTRO 

4.5.1. PERSONAL 
 Todo el personal laboral del Centro debe registrar su llegada al 
mismo haciendo pasar la  banda magnética de las tarjetas personaliza-
das por el lector  situado al efecto en la Conserjería del centro (el profe-
sorado sustituto utiliza la tarjeta de aquel a quien sustituye). 
 Diariamente, los profesores de guardia reflejan las ausencias o 
retrasos de los profesores durante la jornada lectiva.  
 Se comprueba si la ausencia se debe a la concesión de un permi-
so o licencia de los contemplados en la Ley 2/1987 de la Función Públi-
ca Canaria, a una baja por enfermedad (en este caso hay que avisar al 
centro lo antes posible) o por otros motivos. Si se da este último caso, el 
profesor dispone de 3 días para presentar la justificación documental 
por escrito para lo que se utilizará el formato correspondiente que se 
podrá retirar  en la Jefatura de Estudios. 

4.5.2. ALUMNADO 
 Cada profesor/a pasa lista en su clase. Pasará las faltas de asis-
tencia y retrasos a la web Pincel Ekade. 
 Al finalizar la primera hora todo el profesorado ha de conectarse  
con la web Pincel Ekade, bien sea a través de ordenadores del centro, 
tabletas o móviles, y volcará en la misma la información relativa a las 
faltas de asistencia y retrasos. Esta información será enviada por Jefatu-
ra a 2ª hora, desde la aplicación de Pincel Ekade, a las familias median-
te mensaje SMS. 
 El/la tutor/a de cada grupo se encargará de recoger las justifica-
ciones a las faltas, en el formato establecido, de estimar o no los moti-
vos que los alumnos aducen para justificar la ausencia o el retraso y de 
justificarlas, si procede, en Pincel Ekade. 
 Los/las tutores/as consultan la base de datos del Pincel Ekade y 
envían notificaciones, a las familias, de las faltas sin justificar. 
 Los/las tutores/as entregan mensualmente en Jefatura de estu-
dios el estadillo de absentismo. 
 El procedimiento está más detallado en: POC-PC03.2.01 Control 
de asistencia de alumnos y profesores  
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5. SISTEMA DE CALIDAD 

Nuestro centro está inmerso en un proceso de implantación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad por procesos según la Norma Internacio-
nal ISO 
9001:2000, y 
el Modelo 
EFQM. 

El enfoque 
por procesos 
se define co-
mo la manera 
en que el 
Centro dise-
ña, gestiona y 
mejora sus 
propios pro-
cesos para 
apoyar su 
política y es-
trategia y para satisfacer plenamente a los receptores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, generando cada vez mayor valor. 

El sistema de gestión de la calidad del Centro se desarrolla según el 
siguiente mapa de procesos, de acuerdo con esta clasificación: 

Proceso Estratégico (PE):  Proceso relacionado con la Dirección 
del Centro. Define las directrices de funcionamiento y medida de 
los procesos, establecimiento de recursos y la planificación a largo 
plazo con el objetivo de mejora continua del Sistema. 

Proceso Clave (PC):  Proceso operativo clave relacionado con la 
prestación del servicio. 

Proceso de Apoyo (PA):  Proceso operativo relacionado con la 
coordinación de actividades y apoyo para el funcionamiento del 
resto de procesos del Sistema.  

Puedes acceder a toda la documentación en la Zona compartida a 
través del ÍNDICE DE DOCUMENTOS DE SGC  
También puedes obtener más información en la SGC Intranet a la que 
puedes acceder desde la página inicio de la web del Instituto. 
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6.  OTRA INFORMACIÓN DE INTERES 
6.1. PLAN DE EMERGENCIAS 

¿Qué hacer en caso de una emergencia? 
De una manera más detallada la actuación en caso de emer-

gencia queda diseñada en el Proceso PA07 GESTIÓN DE EMERGEN-
CIAS.  

Abreviadamente podemos establecer las siguientes pautas: 
 Pulsar uno de los pulsadores de alarma distribuidos por el cen-

tro, la emergencia aparecerá en la centralita y la persona encargada de 
ella lo comunicará al 1-1-2.  
¿Cómo evacuaremos el centro? 
 Desalojo de cada planta:  

Cuando se escuche la señal de alarma desalojaremos el centro. 
La planta ha de desalojarse por grupos. Primero han de salir las aulas 
más próximas a las escaleras. Los alumnos saldrán de forma ordenada 
y sin llevar consigo impedimento alguno.  
Orden de evacuación por plantas.  

La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, 
los ocupantes de las plantas superiores se movilizaran en sentido de las 
escaleras más próximas, de manera ordenada y respetando la prioridad 
de las clases anteriores y de las plantas inferiores.  
 Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán 
dirigirse al punto de concentración indicado en los planos de situación 
del centro. En este punto se procederá al recuento de las personas para 
comprobar que no se ha quedado nadie en el interior del edificio.  

En el caso que haya fuego o humo en las escaleras cuando se 
está procediendo a la evacuación, no saldrán, se confinarán en las au-
las y se harán ver por las ventanas.  
¿Cómo proceder en caso de un alumno/a accidentado? 
 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa pondrá la inciden-
cia en conocimiento del profesorado de guardia o, en su ausencia, de 
cualquier miembro del equipo directivo o de cualquier profesor/a o per-
sonal no docente. Si se tratara de una indisposición o accidente que no 
requiere traslado a un centro médico, se avisará a la familia para infor-
marle del incidente y pedirle que se persone en el Centro, al objeto de 
hacerse cargo del alumno/a; si por el contrario dicha indisposición o ac-
cidente pudiera precisar el traslado del afectado a un centro médico, el 
profesor/a de guardia o, en su ausencia, cualquier miembro del equipo 
directivo o cualquier profesor/a o personal no docente,   contactará te-
lefónicamente con el 112,  informando del estado del alumno/a, para 
que procedan a su evacuación. En una u otra situación se deberá  ac-
tuar según lo establecido en el  POC-PA 07.01 Tratamiento de acciden-
tes. 
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6.2. CANALES DE COMUNICACIÓN  
 

Comunicación con las familias del alumnado 

 Todos/as somos conscientes de la importancia que tiene para una 
adecuada y efectiva labor educativa el fluido y permanente contacto en-
tre el profesorado y las familias del alumnado. En nuestro centro tene-
mos establecidos sendos documentos orientados a facilitar este flujo 
comunicativo. El primero se trata de un formato mediante el cual el/la 
tutor/a o cualquier otro/a profesor/a convoca a los padres o tutores de un 
determinado alumno/a a una reunión. El segundo consiste en un docu-
mento similar mediante el cual la familia del alumno/a solicita al profe-
sor/a una cita.  

Son dos herramientas que facilitan el contacto sin perjuicio de otras 
fórmulas que se puedan adoptar (contacto telefónico, email, etc.) ni de 
las reuniones programadas. 

Comunicación Interna: 

En el ámbito interno, y refiriéndonos al profesorado, las reuniones son el 
medio más importante que tiene el Centro actualmente para el mayor 
intercambio de ideas entre el personal y corresponde al equipo directivo 
planificar el Calendario Anual de reuniones que forman parte de la PGA. 

Otros elementos de difusión de información tanto hacia el profesorado y 
personal no docente como hacia el alumnado son: 

Paneles informativos: Los diferentes tablones de anuncios distribuidos 
por el centro son actualizados con periodicidad y deben ser consultados 
periódicamente por todos para mantenernos informados. 

Página web: La web del centro es otra herramienta muy potente para la 
difusión de información hacia los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. Te recomendamos que te familiarices con ella y que la visites 
con regularidad. http://www.iesprimerodemayo.com 

Email:  Cada departamento tiene asignada una cuenta de correo del 
tipo: usuario@iesprimerodemayo.com. Y que se puede consultar con el 
USUARIO y la CONTRASEÑA adecuados desde el enlace “Correo Do-
cente en la página inicio de la web del Instituto.  
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6.3. SISTEMA DE MEJORA CONTINUA 
 

En un centro como el nuestro, preocupado por la calidad e implicado en 
su implantación, debe ocupar, y ocupa, un lugar principal entre sus pre-
ocupaciones las de asegurar la adecuación y eficacia  del Sistema de 
Calidad y establecer las acciones necesarias para la mejora continua.  
Las medidas establecidas para ello en el Proceso PE-04 Mejora conti-
nua, entre otras, son: 
• Conocer el grado de satisfacción de la comunidad ed ucativa 

(POC-PE04.01). Consiste en la aplicación, cada curso,  de cues-
tionarios de satisfacción a los diferentes sectores de la comuni-
dad educativa al objeto de conocer de primera mano lo que pien-
san del funcionamiento del centro. Además, muchos de los datos 
obtenidos nos permitirán elaborar un cuadro de indicadores con 
los que referenciar la implantación del sistema de calidad. 

• Evaluación mediante las auditorías internas (POC-PE04.04). 
Igualmente, a lo largo del curso realizaremos auditorías internas 
al objeto comprobar el grado de cumplimiento con lo establecido 
en cada uno de los procesos. Quienes tienen que pasar estas 
auditorias son cada uno de los propietarios (responsables) de los 
procesos a auditar. Los procesos de aula (programación, cuader-
no de aula) son propiedad de todo el profesorado por lo que 
cualquier profesor/a podría ser auditado sobre este proceso. 
Tras la auditoría los auditores emitirán un informe en el que se 
nos informará de aquellos aspectos que se deberán corregir (No 
Conformidades). 

• Control de no conformidades y acciones de mejora (POC-
PE04.05).  El personal docente y no docente o cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa puede plantear sugerencias, detectar 
una no conformidad (desviación respecto a los requisitos defini-
dos en el  SGC) o realizar una reclamación. Para ello bastará con 
solicitar en Conserjería el documento para ello, cumplimentarlo y 
depositarlo en el buzón situado al efecto en el pasillo de oficinas, 
frente a la Secretaría. 
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7. PLANOS DE SITUACIÓN Y DE EDIFICIOS. 

EDIFICIO  PRINCIPAL 
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8. DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 
 
La información de estas páginas puedes ampliarla en: 
• Intranet: zona compartida/profesorado/00 ÍNDICE DE DO-

CUMENTOS DEL SGC 
• www.iesprimerodemayo.com (puedes seguirnos en Face-

book) 
• Intranet del SGC (Blog de Calidad), con acceso desde la 

web del centro) 
• Y, por supuesto, preguntando en tu Departamento o a 

cualquiera de los miembros del Equipo Directivo, estare-
mos encantados de poder ayudarte. 




