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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 



Estimados/as  padres, madres y alumnos/as: 

Iniciamos un nuevo curso, lo que supone un avance en la formación 
y preparación de nuestro alumnado. Para ello son necesarios 
dedicación, constancia y esfuerzo personal para la consecución 
de las metas propuestas. En esta labor contarán con la ayuda del 
profesorado, que estará a su disposición en todo momento. 

En este centro son muchos los alumnos y alumnas que quieren 
aprender y adquirir una adecuada formación personal. Para 
conseguirlo, es preciso observar unas normas de comportamiento 
que deben basarse en el respeto a los compañeros, a los profesores 
y al personal no docente. 

Durante el curso, el tutor o la tutora los guiará y orientará en sus 
dudas y problemas, siempre que se parta de una actitud positiva 
hacia el aprendizaje y hacia un comportamiento que permitan crear 
un clima agradable de convivencia en el aula y en el centro. 

Queremos que todos/as sientan el centro como suyo y, por tanto, 
colaboren en su limpieza y conservación, utilizando las papeleras, 
cuidando adecuadamente el material, mobiliario e instalaciones. 

Entendemos que la formación es una labor muy compleja, máxime 
cuando se trata de adolescentes, en la que la colaboración personal 
y familiar es imprescindible. Para el logro de este objetivo, será 
necesario que adoptemos criterios comunes en las reuniones que 
se convoquen y en las entrevistas periódicas con el/la tutor/a. No 
duden en acudir a nosotros/as ante la mínima preocupación o 
dificultad, ya sea de índole académica o personal. 

Les agradeceríamos que todas las recomendaciones anteriores, así 
como las que contiene el resto de este manual, fueran objeto de 
comentario familiar. 

Deseando que la colaboración y estancia en nuestro centro cumpla 
todas las expectativas, nos ponemos a su disposición. 

El Equipo Directivo 

1. CARTA DE BIENVENIDA 
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2.1.  EL IES PRIMERO DE MAYO 
Nuestro Instituto está ubicado en la Urbanización Parque Central 
del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Si bien tuvo su origen como tal en el año 1986 en la calle Primero 
de Mayo, de la cual toma su nombre, actualmente se encuentra 
enclavado a unos 200 metros de la ladera del Barranco de La 
Ballena, con la fachada principal orientada al E. y la trasera al O. 

Se compone de cuatro edificaciones distintas: el gimnasio, situado 
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 Plástica . 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 de Sanidad), Bachillerato y ESO. 
Los Ciclos Formativos se imparten en las modalidades presencial 
y a distancia y en turnos de mañana y tarde. Las  sesiones 
presenciales de los ciclos de la modalidad a distancia se realizan 
en horario de noche. 

El Centro está considerado como de Línea 2, lo que quiere decir 
que en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria cuenta con 
2 grupos por cada uno de los cuatro niveles que la componen, en 
total  entre 8 y 10 grupos. La ratio por grupo es alta, en torno a los 
25 alumnos por clase; lo que hace un total de, aproximadamente, 
250 alumnos de ESO, sobre un total de, aproximadamente, 1.400 
alumnos. 

2. PRESENTACIÓN 
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2.2.  POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestra  Política de Calidad, entendida como el conjunto de intenciones 
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 
competencias que le permitan desplegar a cada cual su 
personal proyecto de vida. 

Visión: Pretendemos ser un centro reconocido por su compromiso 
con una gestión eficiente y de calidad, por su preocupación 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 solidarias, 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 sociedad 

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 prestamos. 
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2.3.  ORGANIGRAMA. 
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2.4.  TUTORÍAS: 

A principios de curso, y antes del comienzo de las clases, 
se realiza la asignación de tutores a los distintos grupos.  El día de 
la Presentación los alumnos de los distintos grupos conocerán  a 
sus tutores. La lista con la relación de los tutores de los distintos 
grupos se expone en jefatura de estudios. 

Los tutores, de acuerdo con el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Centros Docentes Públicos, tienen las siguientes funciones: 

a) Informar al equipo docente de las características del grupo al 
comienzo del curso escolar y de cualquier aspecto que se 
considere relevante a lo largo del curso. 
b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación 
académica y profesional del alumnado en colaboración con el 
orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios. 
c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y 
promover acciones que favorezcan la corresponsabilidad y el 
cumplimiento de compromisos educativos entre las familias y el 
centro educativo. 
d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar 
éstas y otras incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. 
e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen 
clima de convivencia en el grupo. 
f) Coordinar la intervención educativa del personal docente que 
incide en el grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los 
miembros del equipo. 
g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los 
documentos de evaluación establecidos en la normativa vigente. 
h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
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3.1.  PRESENTACIÓN: DÍA DE ACOGIDA 

El día de acogida tiene los siguientes objetivos: 

a) Facilitar la integración del alumnado en el Centro al inicio del 
curso escolar. 

b) Conseguir que te familiarices con el lugar y con la estructura 
organizativa del instituto. 

c) Informarte sobre las características de los estudios que vas a 
emprender. 

d) Iniciarte en el aprendizaje de la tradición y cultura del centro 

FASES: 

Acto de presentación 

Se recibirá al alumnado por etapas y niveles, en las fechas y 
dependencias indicadas con anterioridad. 

El Equipo Directivo (o una representación suya) se presentará, te 
dará la bienvenida y unas breves explicaciones sobre el 
funcionamiento del centro. 

Reunión tutor/a-alumnos/as 

Cada tutor/a será presentado al alumnado y os acompañará a sus 
aulas. 

Una vez dentro del aula se desarrollará la reunión según los 
puntos establecidos. 

3. EMPEZANDO EN EL INSTITUTO 
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3.2.  CALENDARIO/HORARIO LECTIVO 

   Las clases en el turno de mañana comenzarán a las 8:15.  
Después de esta hora se permitirá la entrada de alumnos/as 
atendiendo a las normas de funcionamiento aprobadas en el 
centro. Los retrasos se registrarán. Las clases finalizarán a las 
14.10 
   En el turno de tarde comenzarán las clases a las 14:15, y 
terminarán a las 20.05. 
     En el turno de noche las clases comienzan a la 19.15 y terminan 
a las 22.45. 
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3.4.  NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

• Dar a los profesores un tratamiento adecuado. 

• Cuidar la clase (no pintar en mesas y paredes, no tirar 
papeles, pipas, ni ningún tipo de basura al suelo). Utilizar las 
papeleras. Cuidar la limpieza y el mantenimiento del centro. 

• No comer en las clases ni en los pasillos, excepto en el 
recreo y fuera del aula. 

• No fumar en las dependencias del Centro. 

• Desplazarse en silencio desde el aula habitual a las 
específicas y viceversa. 

• No alborotar en los pasillos impidiendo el paso. 

• No dificultar el derecho y deber de estudiar de todos. 

• No salir de clase cuando se esté esperando al profesor. 
Esperar en clase, sentados y con el material correspondiente 
preparado. Colaborar en las actividades de la clase. 

• Las clases se terminan cuando lo indica el profesor, no 
cuando suena el timbre. 

• Al terminar la clase se dejan en orden las mesas y sillas. 

• Escuchar en silencio al profesor cuando esté explicando. 
Respetar los turnos de palabra. Para intervenir en clase o 
levantarse, es necesario pedir permiso al profesor. 

• Respetar los sitios asignados por el tutor (que serán 
comunicados a todo el equipo educativo). 

• Salvo casos excepcionales, no se puede ir al servicio fuera 
del recreo. En el primer ciclo de la ESO se solicitará permiso 
al profesor que inicia la clase. 

• Asistir con puntualidad a todas las actividades del centro. 

• No utilizar el móvil en clase. Para localizaciones urgentes está 
el teléfono del centro. 

• Respetar las pertenencias de otros y ser respetuoso con los 
compañeros. 
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Ante cualquier problema individual de acoso, amenazas, 
humillaciones, etc., el alumnado podrá dirigirse de 
manera privada a cualquier profesor/a, tutor/a o cargo 
directivo. A la entrada del centro está instalado un buzón 
de sugerencias en el que se podrá cursar denuncia de 
cualquier hecho que el alumnado quiera que se trate de 
forma discrecional y privada, se puede depositar 
cualquier anotación describiendo brevemente el hecho 
con la identificación personal. Posteriormente la dirección 
del Centro analizará debidamente la cuestión y siempre de 
manera discreta. 
Al entrar al Centro el alumnado deberá descubrirse la cabeza. 
No se pueden utilizar gorras, sombreros o similares. 
Cada alumno/a es responsable de sus pertenencias. En caso 
de pérdida o sustracción el Centro no se responsabiliza. 

NOTA: Las normas expuestas en estas páginas sólo tienen 
carácter informativo. El centro tiene unas Normas de 
Organización y Funcionamiento (NOF) que recoge con 
carácter exhaustivo estas y otras normas, así como las 
sanciones a las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. El NOF puedes consultarlo en la página web, 
en “El Centro/ Documentos Institucionales”.
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3.5.  SISTEMA DE CONTROL DEL 
ABSENTISMO 

Cada profesor/a pasa lista en su clase. 
Al finalizar la primera hora todo el profesorado conectará con 

Pincel Ekade web y volcará en la misma las faltas de asistencia. La 
información de las faltas de asistencia y retrasos en esa primera 
hora será enviada por Jefatura desde la aplicación Pincel Ekade a 
las familias mediante mensaje SMS. 

El alumnado que llegue tarde o tenga faltas de asistencia 
deberá justificarla el día de su incorporación a sus respectivos 
tutores/as utilizando para ello el formato establecido por el centro. 

Las justificaciones serán archivadas por el tutor o tutora 
quien estimará o no los motivos que los alumnos aducen para 
justificar la ausencia o el retraso. En caso de que sea estimada la 
justificación cada tutor/tutora justificará la falta  en Pincel Ekade. 

Los/las tutores/as consultarán la base de datos de Pincel 
Ekade  con regularidad y enviarán notificaciones, a las familias, de 
las faltas sin justificar. 

Por otro lado, mensualmente, cada tutor/a de alumnos y 
alumnas de enseñanza obligatoria entregarán en Jefatura de 
estudios un estadillo con el alumnado de su grupo que supera el 
15% de faltas de asistencia en el mes para enviarlo al programa de 
absentismo escolar del Ayuntamiento. 

Los/las tutores/as de grupos de enseñanza postobligatoria 
informarán al alumnado de los apercibimientos por falta de 
asistencia y los elevarán al Consejo Escolar. 

Recordamos que el absentismo injustificado puede dar lugar 
a la perdida del derecho a las medidas ordinarias de evaluación e 
incluso, en determinadas enseñanzas, a la pérdida de matricula o 
derecho a becas. 
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4.  OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

4.1. PLAN DE EMERGENCIAS
 

¿Qué hacer en caso de una emergencia?
Si un alumno o una alumna detecta un foco de fuego avisará al 

profesor o a la profesora más cercano para que éste/a accione uno de 
los pulsadores de alarma distribuidos por el centro, la emergencia 
aparecerá en la centralita y la persona encargada de ella lo 
comunicará al 1-1-2. 

El alumnado no debe accionar los pulsadores y mucho menos jugar 
con ellos. Son una cosa muy seria, si jugamos con ellos corremos el 
riesgo de que se estropeen y no funcionen en caso de emergencia. 
Por otro lado pueden perder efectividad al no darse crédito a una 
emergencia real. 

Si se detectará a un alumno o una alumna incumpliendo esta 
norma se adoptarán medidas correctoras por falta disciplinaria grave.

 

¿Cómo evacuaremos el centro? 

Siempre atenderemos las instrucciones del profesor o profesora. 
Cuando se escuche la señal de alarma desalojaremos el centro de 

forma ordenada, sin llevar consigo impedimento alguno, 
manteniéndonos agrupados y siguiendo el orden establecido: 

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 (primero han de salir las aulas más 
próximas a las escaleras) y de las plantas inferiores (primero las 
plantas inferiores). 

Una vez  fuera del centro nos reuniremos en el punto de 
concentración donde se comprobará que estamos todos/as. 

(Los itinerarios de evacuación puedes verlos en los planos 
adjuntos) 
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¿Cómo proceder en caso de un alumno/a accidentado? 

Si un alumno o una alumna sufriera un accidente o una 
indisposición durante la jornada lectiva se actuará de la siguiente 
manera: 
• Si se tratara de una indisposición o accidente que no requiere 

traslado a un centro médico, se avisará a la familia para informarle 
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 accidente 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 
telefónicamente con el 112,  y se seguirán sus instrucciones, 
comunicándolo telefónicamente a la familia. 

4.2. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

Todos/as somos conscientes de la importancia que tiene para una 
adecuada y efectiva labor educativa el fluido y permanente contacto 
entre el profesorado y las familias del alumnado. En nuestro centro 
tenemos 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 documento similar mediante el cual la familia del 
alumno/a solicita al profesor/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. 

Si los padres de un/a alumno/a necesita hablar con el tutor o la tutora 
de su hijo/a o con cualquier otro/a profesor/a del Equipo Educativo 
podrá solicitarlo mediante el documento mencionado que el/la tutor/a 
pondrá a su disposición. 

Página web: La web del centro es otra herramienta muy potente para 
la difusión de información hacia los diferentes sectores de la 
comunidad educativa. En ella podrán encontrar información de 
interés.  Les recomendamos que se familiaricen con ella y que la 
visiten con regularidad. http://www.iesprimerodemayo.com. 
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4.3. 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 
preocupaciones las de asegurar la adecuación y eficacia  del Sistema 
de Calidad y establecer las acciones necesarias para la mejora 
continua. 
Para mejorar es fundamental conocernos bien y para ello nada mejor 
que saber como nos ven y qué opinión tienen del centro y su 
organización y funcionamiento ustedes: familia y alumnado. 

Para ello, hemos situado a la entrada del Instituto, frente a 
Secretaría, un buzón donde podrán introducir sus reclamaciones 
sobre el funcionamiento del servicio y sus sugerencias. 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. 

5. PLANOS DE SITUACIÓN Y DE EDIFICIOS. 
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EDIFICIO PRINCIPAL 
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EDIFICIO PRINCIPAL 



Como señalábamos en la “Carta de bienvenida”, la colaboración entre la 
familias y el centro no sólo es deseable, es muy necesaria. No en vano 
ambas instituciones compartimos el mismo objetivo: ayudar a sus hijos e 
hijas, nuestros alumnos y alumnas, a desarrollar sus capacidades, a 
crecer como personas, a realizar sus aspiraciones... 

Aspectos en los que pueden colaborar con  nosotros: 

“Servir de apoyo”. Recordemos que presionar a alguien que está 
nervioso, no ayuda a obtener buenos resultados. Funciona mejor 
alabar las cosas buenas que se hagan, aunque sean pocas 
(Refuerzo positivo) 

Si pretendemos hacer reflexionar a nuestro/a hijo/a no lo hagamos con 
tonos y palabras crispadas, sino cargadas de amor y paciencia. 
Un examen malo, o un año perdido, no justifica que nuestro/a 
hijo/a crea que sólo lo queremos si logra resultados buenos. 
Nuestros/as hijos/as deben tener claro (y no vale suponer que ya 
lo saben), que nuestro cariño es independiente de sus resultados 
escolares, y no está demás decírselo con claridad. 

Debemos ocuparnos de que su ambiente de estudio sea lo más propicio 
posible, y que su trabajo en casa se ajuste a una organización y 
planificación previamente realiza con la ayuda de los padres. 

Podemos quitarle temporalmente obligaciones que el resto del año están 
muy bien pero que ahora pueden reducir su tiempo y dedicación al 
estudio. 

Evitemos que estudie sin descansos o sólo por las noches, porque 
descentra y se pierde efectividad. 

Dar ánimos y expresar nuestra confianza en ellos ayuda siempre. 

Premiar el esfuerzo (no los resultados), es motivador y es un incentivo a 
la hora de estudiar 

6. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
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