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EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA, de 1º 
a  4º ESO, y además cuenta con el 1º y 2º curso del Progra-

ma de Diversificación  Curricular. 
 

BACHILLERATO en sus dos modalidades, Ciencias y 

Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la Fa-

milia de Servicios Socioculturales y a La Comunidad: 
 

   - Grado Medio:  

  Atención  a Personas en  Situación de  

 Dependencia 

   - Grado Superior:  

 Integración  Social 

 Promoción en Igualdad de Género 

   - Grado Superior a distancia: 

 Educación Infantil 

La  Atención a las Familias, se realizará en: 

→ Jornadas de entrega de las calificaciones en cada 

evaluación. 

→ Encuentros previstos a lo largo del curso, para los 

cuáles se les convocará en su momento. 

→ En la hora semanal de cada tutor o tutora. 

→ El Departamento de Orientación, está coordinado 
por la orientadora, Ana Saavedra que está disponi-
ble los lunes de 13 a 14 h. para la atención de las 

familias. 

C/ Rafael Travieso, 28 
 

Tfnos: 928.711162 - 928.711850 
 

FAX: 928.716238 
 

35010142@gobiernodecanarias.org 
 

35220 Valle de Jinámar 
 

TELDE 

http://ieslila.org 

El Centro cuenta con las siguientes instalaciones: 
 - Biblioteca. 
 - Ludoteca. 
 - Pabellón deportivo. 
 - Canchas deportivas. 
 - Laboratorios. 
 - Salón de Actos. 
 - Cafetería. 
 - Aulas específicas de: 
  - Apoyo a las necesidades educati-
vas especiales. 
  - Idiomas. 
  - Educación Plástica. 
  - Tecnología. 
  - Informática. 
  - Aula de cine. 

El IES Lila ha obtenido los siguientes reconocimientos: 

• 2º Premio Nacional, a las actuaciones en compensaciones educativas. 
(2006) 

• 2º Premio Nacional de Dinamización de Bibliotecas. 

• 3er Premio Nacional, en los Premios Irene: la paz comienza en casa. 
(2007) 

• 4º Premio Nacional, para la mejora e innovación de las Bibliotecas de 
los Centros Escolares. (2004) 

• 1º Premio Regional, de Educación Patrimonial: los contenidos canarios 
en el aula. (2006) 

Hora semanal de cada tutor o tutora 

TUTOR/A  

DÍA  

HORA  



 

 

♦ El horario de permanencia en el Centro es de 8 a 

14 h.  

♦ El alumnado es evaluado de forma continua. Promo-

cionará y titulará superados todos los criterios de 

evaluación de cada nivel y etapa. Para ello, la asisten-
cia es obligatoria y cualquier ausencia debe ser justi-

ficada por el padre/madre/tutor legal, a la mayor bre-

vedad posible, indicando el día, motivo de la ausencia y 

firma.  

♦ También la asistencia a las Actividades Comple-

mentarias y Extraescolares que se realicen, será 

obligatoria.  

♦ No pueden traer móviles ya que el Centro no se 

hace responsable de los mismos.   

♦ El material escolar y los libros de texto hay que 

usarlos, cuidarlos y custodiarlos. 

La convivencia en los Centros se regula por el DECRE-

TO 114/2011, de 11 de mayo, de convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias, en el que todos tenemos derechos y deberes, siendo 

los: 

DERECHOS DE LAS FAMILIAS:    

Artículo 19: Derecho a participar en los procesos educati-

vos de sus hijos e hijas o pupilos. 

Artículo 20: Derecho a ser oídos en las decisiones que 

afecten a sus hijos e hijas o pupilos. 

 Artículo 21: Derecho a participar en la organización, fun-

cionamiento, gobierno y evaluación del centro. 

DEBERES DE LAS FAMILIAS: 

Artículo 22: Deber de compromiso. 

Artículo 23: Deber de conocer y participar en la evolución 

académica de sus hijos e hijas. 

El IES Lila cuenta con un Claustro formado por 40 

profesores y profesoras, y 463 alumnos y alumnas.  

 

 

 

 
 

Nuestro Centro pretende lograr los objetivos 

siguientes: 

◊ Conseguir que nuestro alumnado 
termine con el graduado en  

          Educación Secundaria Obligatoria. 

◊ Mejorar el éxito escolar. 

◊ Reducir el abandono escolar  

          temprano. 

◊ Promover un buen clima de  

          convivencia y de participación de                   

          toda la Comunidad Educativa. 

◊ Promover la Igualdad entre  

          hombres y mujeres. 

 

 

Nuestros  objetivos 
 

 

Solicitamos la intervención y colaboración en: 

→ Asistir cuando sea citado y/o avisando previamen-

te, así como responder a los comunicados.  

→ Favorecer actitudes de tolerancia y respeto en 

casa, en el centro y en el barrio. 

→ Cuidar la salud, ya que unos buenos hábitos de 

descanso y alimentación mejoran el rendimiento 

escolar 

→ Desarrollo de las Competencias Básicas en el 

hogar y la familia. 

→ Mirar la agenda y colaborar con sus hijos en la 

realización de un horario de estudio, . Así como en 

las horas de ocio y tiempo libre donde deben 

combinar estudio y aficiones. Teniendo en cuenta que 

deben: 

• Ayudarles según sus necesidades, explicándo-

les, supervisando materiales,… 

• Sesiones de estudio de 30 a 40 minutos, con 

descansos de 5 a 10 minutos. 

• Cada día y en un ambiente adecuado: estudiar 

o repasar, realizar tareas solicitadas por los 

profesores, preparar exámenes,… 

• Empezar estudiando las materias de dificultad 

media, luego las de dificultad alta y, por último, 

las de dificultad menor.  

• Dedicar más horas de estudio si se encuentran 

en niveles superiores. 

 

 


