
ADMISIÓN DE ALUMNADO, CURSO 2022-2023. CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS DEL CENTRO

Datos generales:

El IES San Benito es un centro de titularidad pública de la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Fue inaugurado en el año 1981 y está ubicado en

San Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Página web: http://www.iessanbenito.org/

Redes sociales:

Twitter: @iessanbenito

Instagram: https://www.instagram.com/iessanbenito/

Facebook: https://www.facebook.com/IESSanBenito

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7EOH-gnYsUUl8IT_t-uynQ

Nuestro centro apoya sus principios pedagógicos, a partir de nuestro Proyecto Educativo de Centro

(PEC), especialmente en los pilares de:

1. La convivencia.

2. El respeto a la diversidad.

3. La transformación digital.

4. El medioambiente.

5. El trabajo con la salud física y emocional.

Contamos con el reconocimiento oficial de UNICEF como Centro Referente en Educación en

Derechos de Infancia y Ciudadanía Global y con el Sello de Vida Saludable 2020 del Ministerio

de Educación del Gobierno de España.

Programas y proyectos:

1. Participación en la Red Educativa Canaria-InnovAS, a través de los siguientes ejes:

http://www.iessanbenito.org/
https://www.instagram.com/iessanbenito/
https://www.facebook.com/IESSanBenito
https://www.youtube.com/channel/UC7EOH-gnYsUUl8IT_t-uynQ
http://www.iessanbenito.org/educacion/PEC/PEC2122/PEC_21_22_octubre.pdf
http://www.iessanbenito.org/educacion/PEC/PEC2122/PEC_21_22_octubre.pdf


EJE 1: Promoción de la Salud y la Educación Emocional (destaca además de lo mencionado

nuestra implicación en los hábitos saludables de movilidad urbana a través de la

participación en el Proyecto Stars y el movimiento Tenerife por la Bici).

Eje 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad.

Eje 3: Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

Eje 4: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

Eje 5: Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias.

Eje 6: Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, donde destaca sobre todo su

vinculación con un proyecto de ciudadanía digital, que tiene la necesidad de formar ética y

críticamente al alumnado en el uso de internet y formarlos como futuros ciudadanos y

ciudadanas digitales.

Eje 7: Familia y Participación Educativa, para lo cual hemos emprendido también el

Programa de Parentalidad Positiva para fomentar la participación de las familias en la vida

del centro.

2. Consulta Joven, en donde se organizan consultas periódicas del alumnado sobre

educación afectivo sexual por parte del personal sanitario del centro de salud de la zona.

3. Plan de Comunicación Lingüística, que ocupa una de las líneas pedagógicas principales

dentro del Proyecto Educativo de Centro. Destaca:

- El Plan de Lectura, que se dinamiza a través de mezcla de aspectos audiovisuales

con destrezas lectoras y la motivación,

- La Radio Escolar “Dando la Palabra”.

- El periódico digital “Pasillos”.

- La futura creación de la televisión escolar (dentro del Proyecto de Periodismo

Escolar Comunicación Canarias).

4. Plan de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: planificamos multitud de

acciones encaminadas a eliminar los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo.

5. Acciones de Educación Ambiental: junto a nuestro huerto escolar, nuestro Jardín Botánico

es uno de nuestros proyectos más destacado que, además de acoger una muestra

representativa de nuestra flora autóctona según pisos de vegetación, se ha acondicionado

como aula en la naturaleza, para ofrecer un entorno seguro al aire libre donde poder

aprender en contacto con el medio natural.

6. El Español como Puente: proyecto internacional de aprendizaje intercultural donde el

alumnado del IES San Benito se relaciona con alumnado de otros países a través de medios

digitales y comparten sus distintos aprendizajes con el español como nexo de unión.



7. Yo Quiero Aprobar Mates: proyecto que se desarrolla de forma colaborativa junto a otros

centros de Tenerife y que considera al alumnado como centro y protagonista del aprendizaje

cooperativo de las matemáticas a través de las TIC, que en ámbito de las matemáticas se

complementa con nuestra participación en el Proyecto Newton.

8. Programa esTEla, dentro de un Programa pionero de la Consejería de Educación en el que

apostamos por la docencia compartida en Lengua y Matemáticas en los cursos de 1º y 2º de

la ESO, gracias a una dotación extra de profesorado.

9. Programa AICLE: aprendizaje integrado de lenguas extranjeras (inglés) en todos los cursos

de la ESO.

10. Apoyo idiomático para alumnado con escaso dominio de la lengua española.

Servicios principales:

- Pŕestamo de libros de texto en la etapa obligatoria.

- Préstamo de dispositivos electrónicos para alumnado con escasos recursos.

- Transporte escolar.

- Cafetería Escolar.

- Servicio de fotocopiadora.

- Programa de Desayunos Escolares.

Plan de Oferta de las Enseñanzas 2022-2023:

- Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de ESO). Implantación de los currículos y

organización de las enseñanzas LOMLOE en los niveles de 1º y 3º de ESO en el curso

2022-2023.

- Programas de Mejora del Aprendizaje (PMAR) en 2º ESO y 4º ESO.

- Programa de Diversificación Curricular (implantación en 3º ESO en el curso 2022-2023).

- Formación Profesional de Grado Básico (rama de Informática y Telecomunicaciones).

- Bachillerato:

a) Ciencias y Tecnología.

b) Humanidades y Ciencias Sociales.

c) General (implantación en 1º de Bachillerato en el curso 2022-2023).



* El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en

materias optativas, según la organización que establezca nuestra Comunidad Autónoma de

acuerdo con la organización curricular LOMLOE (afecta este próximo curso a 1º de

Bachillerato) y que divulgaremos una vez esté publicada.

- Oferta idiomática:

a) Primera Lengua Extranjera en la ESO: Inglés.

b) Segunda Lengua extranjera en la ESO: Francés.

c) Primera Lengua Extranjera en Bachillerato: a elegir entre Inglés o Francés.

d) Segunda Lengua Extranjera (optativa): Francés.


