INFORMACIÓN ACERCA DEL CENTRO
Criterios para la obtención del punto del Consejo Escolar y documentación acreditativa que se
debe aportar:
ESO:
-

Haber obtenido notable o sobresaliente en Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura
en la 2ª evaluación del curso actual (aportar boletín original de notas).
Realizar una actividad cultural, deportiva o social en horario extraescolar que tenga
carácter oficial y cuya práctica se pueda acreditar documentalmente con al menos un año
de antigüedad (estudios de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas, estudios musicales
en el Conservatorio o en una Escuela municipal de Educación musical, estudios de danza
o teatro en la Escuela de Actores, práctica de un deporte federado, voluntariado activo en
una ONG).

BACHILLERATO:
-

Todas las materias aprobadas en la 2ª evaluación del curso actual (aportar certificado o
boletín de notas).
Realizar una actividad cultural, deportiva o social en horario extraescolar que tenga
carácter oficial y cuya práctica se pueda acreditar documentalmente con al menos un año
de antigüedad (estudios de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas, estudios musicales
en el Conservatorio o en una Escuela municipal de Educación musical, estudios de danza
o teatro en la Escuela de Actores, práctica de un deporte federado, voluntariado activo en
una ONG).

Área de influencia: Tafira Alta, Tafira Baja-El Fondillo, San Francisco, La Montañeta, Salto del
Negro, El Sabinal, Los Hoyos.
Área limítrofe: Santa Brígida, La Calzada, Lomo Blanco, El Batán, San Cristóbal, Marzagán.
Área no limítrofe dentro del municipio: Resto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESTUDIOS OFERTADOS

- 1º a 4º de ESO
- 1º y 2º de PMAR; PostPMAR
- Inglés como 1ª lengua extranjera

OFERTA IDIOMÁTICA

- Francés como 2ª lengua extranjera
- Itinerario A de Enseñanzas académicas: SAA+BIG+FYQ

ITINERARIOS
4º de ESO

MATERIAS ESPECÍFICAS
4º de ESO

- Itinerario B de Enseñanzas académicas: SAA+ECO+LAT
- Itinerario A de Enseñanzas aplicadas: MMZ+IVY+CPF
Cultura clásica, Educación plástica, visual y audiovisual, Música,
Tecnología, Tecnologías de la información y la comunicación.

BACHILLERATO
MODALIDADES
OFERTADAS
OFERTA IDIOMÁTICA

MATERIAS ESPECÍFICAS
1º BACHILLERATO

MATERIAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA 2º
BACHILLERATO

- Modalidad de Ciencias: itinerarios científico y tecnológico
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Inglés como 1ª lengua extranjera
- Francés como 2º lengua extranjera en 1º de Bachillerato
- Modalidad de Ciencias: Cultura científica, Tecnología industrial I,
Francés
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Cultura científica,
Dibujo artístico I, Francés
- Religión
- Acondicionamiento físico
- La mitología y las artes
- Técnicas de laboratorio

Otros datos de interés:
ACTIVIDADES

HORARIO

Horario lectivo del alumnado

Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

Horario del recreo

Lunes a viernes, de 10:45 a 11:15 horas

Transporte escolar

Lunes a viernes, llegada al centro a partir de las 7:45;
salida a partir de las 14:05 horas

Desayunos escolares

Encargo en cafetería antes de las 8:00; recogida en
cafetería de 10:45 a 11:15 horas

Horario de apertura de la cafetería escolar

Lunes a viernes, de 7:30 a 11:30 horas

Horario disponible para las actividades
extraescolares

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas

Horario reducido en jornadas especiales

De 9:00 a 13:00 horas

Horario de tarde de atención a familias

Primer jueves del mes, de 18:00 a 19:00 horas

Horario de atención al público de la Secretaría

Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas

FECHAS DESTACADAS DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN
•

Del 5 al 25 de abril, ambos inclusive: Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.

•

1 de junio: publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos y no admitidos.

•

Del 4 al 6 de junio: Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales
y RENUNCIAS a solicitudes.

•

29 de junio: publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos y no admitidos.
Constitución de las comisiones de escolarización.

•

Del 2 de julio al 2 de agosto: recursos ante las Direcciones Territoriales de Educación.

•

Del 25 junio al 6 de julio: PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de ESO y
BACHILLERATO.

•

Del 3 al 10 de septiembre: Celebración de la pruebas extraordinarias y matrícula en la ESO y
BACHILLERATO.

•

Enlace para ver el calendario completo.

•

Enlace a admisión del alumnado de ESO y Bachillerato

