Instituto de Educación Secundaria Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
 928 881999 : 928 882440
 35004105@gobiernodecanarias.org
WEB: www.iesguia.es

JORNADA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DE PRIMARIA ADSCRITO AL
I.E.S. GUÍA.

CEIP la Dehesa‐San Juan, CEIP Miguel de Santiago, CEIP Nicolás Aguiar y CEIP Piedra Molino.
Con el objetivo de aproximar el IES Guía a nuestro alumnado adscrito, el próximo 5 de abril de
2016, entre las 9.00 h. y las 13.15 h. realizaremos una serie de actividades con el alumnado de los
colegios como jornada de acogida e integración en la vida de nuestro centro.
Para la Comunidad Educativa del Instituto supone un día de recibimiento al alumnado que
formará parte del nuevo proyecto educativo que desarrollaremos los próximos cursos con el objetivo de
proporcionar una formación integral y educar en valores.
El IES Guía ofrece enseñanzas de ESO, Bachillerato (en todas sus modalidades) y Aula Enclave;
importantes proyectos educativos (Proyecto Bilingüe en toda la ESO, Red de Escuelas Promotoras de
Salud, Red de Escuela para la Sostenibilidad, Red de Escuelas Solidarias, Erasmus +…); actividades
culturales y deportivas en los recreos; actividades complementarias y extraescolares; proyectos de
intercambio cultural en el extranjero; y amplias instalaciones adecuadas a sus necesidades.
Además, en relación con el rendimiento académico, nuestro alumnado promociona y titula en un
porcentaje elevado (más del 80 % del alumnado) y obtiene históricamente el 100 % de aprobados en la
Prueba de Acceso a la Universidad.
Para el desarrollo de las actividades previstas no será necesario que traigan su desayuno porque
el centro se los ofrecerá. Además se aconseja que traigan ropa cómoda para el desarrollo de las
actividades programadas.
La presentación del equipo directivo y la orientación del centro, el recorrido por las instalaciones
y el desarrollo de actividades deportivas, experiencias científicas en los laboratorios de Biología,
Química, Inglés,... actividades musicales, obra de teatro, actividades de biblioteca,… formarán parte de
la programación que ofrecemos en esta jornada. Esperamos consiga el objetivo propuesto y que
ponemos en conocimiento de las familias y el alumnado implicado.
Manuel Abrante Luis.

Director del IES Guía.
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HORARIO

Actividades

9.00-9.30

Vestíbulo del centro: actuación del CORO del I.E.S. Guía y foto en el patio con cada grupo de
primaria. Acrosport simultáneo por parte del alumnado de Acondicionamiento Físico

9.30-9.50

Salón de actos: Presentación dirección y orientación. Distribución de grupos

Grupo 2: 6º A
Nicolás Aguiar
(24)

Grupo 3: 6º B
Nicolás Aguiar
( 24)

Grupo 4: CEIP San
Juan La Dehesa y
CEIP Piedra Molino
(19)

Laboratorio de
Biología : Taller de
lupa y microscopía

Actividad de Música

Actividad de
Biblioteca:
“Quijotada”

Laboratorio de
Inglés y recorrido
por el centro

Actividad de
Biblioteca:
“Quijotada”

Laboratorio de
Biología : Taller de
lupa y microscopía

Práctica de
laboratorio de Física
y Química

Actividad de Música

ACTIVIDADES
POR GRUPOS

Grupo 1: CEIP
Miguel Santiago
(16)

9.50-10.20

10.20-10.45

10.45-11.15

Recreo

11.15-11.45

Laboratorio de
Inglés y recorrido
por el centro

Laboratorio de
Biología : Taller de
lupa y microscopía

Práctica de
laboratorio de Física
y Química

Práctica de
laboratorio de Física
y Química

Actividad de
Biblioteca:
“Quijotada”

Laboratorio de
Inglés y recorrido
por el centro

Laboratorio de
Biología : Taller de
lupa y microscopía

Laboratorio de
Inglés y recorrido
por el centro

Práctica de
laboratorio de Física
y Química

Actividad de Música

Actividad de
Biblioteca:
“Quijotada”

Actividad de Música

11.45-12.15

12.15-12.45

12.45-13.15
ACTIVIDAD DE ZUMBA GRUPAL EN EL PATIO

