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Caracteŕısticas del centro.

Horarios apertura centro: 8:00 - 22:30

Diurno: 8:15 - 15:15
Nocturno: 17:40 - 22:30

Instituto bilingüe

 Sección bilingüe

Programa bilingüe

960 alumnos:


ESO
FPB - ”Informática de oficina”

Bachillerato:

 Ciencias
Ciencias Sociales
Humanidades
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Diferencias IES bilingüe y no bilingüe.

NUESTRO INSTITUTO OTROS INSTITUTOS
5 horas semanales de Inglés en ESO y
Bachillerato diurno

3 o 4 horas semanales de Inglés en ESO

En sección bilingüe: Inglés Avanzado Todos estudian Inglés
Algunas asignaturas se imparten en
inglés

Asignaturas impartidas en castellano

Profesores de materias habilitados en
inglés (C1)

Pueden o no tener habilitación

Auxiliares de conversación nativos para
inglés y materias impartidas en inglés
(actualmente 7)

Solo para la asignatura de inglés

Prueba de evaluación externa (Universi-
dad de Cambridge

No la tienen

En nuestro centro las actividades ex-
traescolares son en inglés

Pueden o no tenerla

En nuestro centro hay proyectos interna-
cionales en lengua inglesa

Pueden o no tenerlos

En nuestro centro, viajes al extranjero:
intercambios, cursos intensivos,..

Pueden o no tenerlos
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Nuestra educación es:

Democrática y participativa Integral y coherente Respetuosa y responsable

Creativa y abierta al entorno Motivadora Tolerante y pluralista
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Nuestros objetivos son:
Enseñar a pensar.

Fomentar el desarrollo de la autoestima.

Impulsar la utilización del inglés como lengua de aprendizaje y enseñanza y
de utilización en actividades complementarias y extraescolares, facilitando el re-
conocimiento de su dominio a través de pruebas reconocidas internacionalmente
e impulsando su conocimiento a todos los alumnos y profesores.

Promover propuestas de trabajo que formenten la inventiva y la originalidad y
no la repetición y la rutina.

Desarrollar actitudes cŕıticas y autocŕıticas como un medio de formación per-
sonal. Promover mejoras en los métodos de estudio para aprovechar el tiempo
dedicado al mismo y convertir la lectura en algo placentero, potenciando el uso
de la biblioteca.

Impulsar la orientación escolar y profesional de los alumnos.

Utilizar la prensa y otros medios de comunicación e información en el aula para
fomentar la actitud cŕıtica ante la información en general.

Propiciar las actividades complementarias y extraescolares como un aspecto
fundamental de la formación integral del alumno. Impulsar las de carácter
más compensador (programas de apoyo y refuerzo...) y las de intercambio
internacional.

Fomentar el acceso y la utilización de las nuevas tecnoloǵıas.

Favorecer la implicación de todas las familias en la educación de los hijos.

Potenciar la participación y responsablidad de todos los miembros de la Comu-
nidad Escolar a través de los cauces establecidos.
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Nuestros objetivos son:
Responsabilizar del funcionamiento del Centro a todos los colectivos según sus
derechos y deberes.

Concienciar a cada uno de los miembros de la Comunidad Escolar de que la
conservación y la limpieza del Centro es tarea de todos.

Fomentar el diálogo y el consenso entre todos los miembros de la Comunidad
Educativa como hábito de relación y medio fundamental de resolver conflictos.

Estimular actitudes solidarias que se concreten en actividades participativas.

Promover la no discriminación por razón de raza, religión, ideoloǵıa, condición
socioeconómica, opción sexual o identidad de género.

Mantener una actitud respetuosa hacia las personas de las distintas opciones
religiosas o idioloǵıas poĺıticas democráticas, incluyendo a todos los miembros
de la Comunidad Escolar.

Fomentar el lenguaje y las actitudes no sexistas.

Potenciar hábitos saludables de ocupación del tiempo libre facilitando modelos
alternativos.

Utilizar el entorno como referencia para el aprendizaje con el fin de respetarlo
y mejorarlo.

Promover actitudes de respeto al medio ambiente.

Realizar campañas preventivas sobre el consumo del alcohol, tabaco y cualquier
otro tipo de drogas.

Participar en campañas institucionales de promoción de la salud.
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1º ESO

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS

MATERIAS PRIMER CURSO SECCIÓN PROGRAMA

Troncales

-Matemáticas
-Lengua Castellana y
Literatura
- Gª e Historia
-Bioloǵıa
-Inglés

-Inglés avanzado
-Gª e Historia
-Bioloǵıa

-Inglés

Espećıficas
obligatorias

-Educación F́ısica
-Religión / Valores
éticos
-Educ. Plástica, Vi-
sual y Audiovisual

-Ed. F́ısica y/o
-Educ. Plástica,
Visual y Audiovi-
sual

-Ed. F́ısica

Libre con-
figuración
autonómica

-Tecnoloǵıa, Progra-
mación y Robótica
-Taller de Música

-Tecnoloǵıa,
Programación y
Robótica

-Tecnoloǵıa,
Programación y
Robótica

Espećıficas
opcionales

-Rec. Lengua
-Rec. Matemáticas
-Francés
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2º ESO

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS

MATERIAS SEGUNDO CURSO SECCIÓN PROGRAMA

Troncales

-Matemáticas
-Lengua Castellana
- Gª e Historia
-F́ıs. y Qúımica
-Inglés

-Inglés avanzado
-Gª e Historia
-F́ıs. y Qúımica

-Inglés

Espećıficas
obligatorias

-Educación F́ısica
-Religión / Valores
éticos
-EPVA
-Música

-Ed. F́ısica
-Música

-Ed. F́ısica
-Música

Libre con-
figuración
autonómica

-TPR -TPR -TPR

Espećıficas
opcionales

-Taller de ajedrez
-Rec. Lengua
-Rec. Matemáticas
-Francés
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3º ESO

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS

MATERIAS TERCER CURSO SECCIÓN PROGRAMA

Troncales

-Matemáticas
(académicas o
aplicadas)
-Lengua Castellana
- Gª e Historia
-F́ıs. y Qúımica
-Inglés
-Bioloǵıa y Geoloǵıa

-Inglés avanzado
-Gª e Historia
-F́ıs. y Qúımica
-Bioloǵıa y Geoloǵıa

-Inglés

Espećıficas
obligatorias

-Educación F́ısica
-Religión / Valores
éticos
-Música

-Ed. F́ısica
-Música

-Ed. F́ısica
-Música

Libre con-
figuración
autonómica

-TPR -TPR -TPR

Espećıficas
opcionales

-Botánica aplicada
-Teatro
-Rec. Matemáticas
-Francés
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4º ESO

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS

MATERIAS CUARTO CURSO SECCIÓN PROGRAMA

Troncales Obligatorias

-Matemáticas (académicas o
aplicadas)
-Lengua Castellana
-Inglés
-Gª e Historia

-Inglés avanzado
-Gª e Historia

-Inglés

Troncal Opción
Académicas (a ele-
gir 2)

-Bioloǵıa y Geoloǵıa
-F́ıs. y Qúımica
-Econoḿıa
-Lat́ın

-Bioloǵıa y Geoloǵıa
- F́ıs. y Qúımica

Trolcal Opción Apli-
cadas (a elegir 2)

-Ciencias Aplicadas a la ac-
tividad profesional
-Iniciación a la actividad em-
prendedora y empresarial
-Tecnoloǵıa

Espećıficas Obligatorias
-Ed. F́ısica
-Religión / Valores éticos

-Ed. F́ısica -Ed. F́ısica

Espećıficas Opcionales
(al menos 1)

-Filosof́ıa
-EPVA
-Francés
-Música
-TICO

Libre configuración au-
tonómica (hasta com-
pletar 2 con el bloque
anterior

-Dibujo técnico y diseño
-Teatro
-Proyectos tecnológicos
-Oratoria
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BACHILLERATO DIURNO: PRIMERO

PRIMER CURSO MODALIDAD CIENCIAS
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

Materias obligatorias

-Lengua Castellana y Literatura I
-Inglés I (ordinario o avanzado)
-Filosof́ıa
-Educación F́ısica
-Matemáticas I (ciencias)
-Matemáticas Aplicadas (CCSS)
-Lat́ın (Humanidades)

Troncales de opción
(se eligen 2)

-F́ısica y Qúımica
-Bioloǵıa y Geoloǵıa
-Dibujo Técnico

-Griego I
-Econoḿıa
-Historia del mundo contemporáneo
-Literatura Universal

Materias de opción
(se eligen 2)

-TICO
-Religión
-Cultura cient́ıfica
-Tecnoloǵıa Industrial I
-Francés
-Anatoḿıa Aplicada
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BACHILLERATO DIURNO: SEGUNDO

SEGUNDO CURSO MODALIDAD CIENCIAS
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

Materias obligatorias

-Lengua Castellana y Literatura II
-Inglés II (ordinario o avanzado)
-Historia de España
-Matemáticas II (ciencias)
-Matemáticas Aplicadas (CCSS)
-Lat́ın II (Humanidades)

Troncales de opción
(se eligen 2)

-F́ısica
-Qúımica
-Bioloǵıa
-Geoloǵıa
-Dibujo Técnico II

-Griego II
-Econoḿıa de la empresa
-Geograf́ıa
-Historia de la Filosof́ıa
-Historia del Arte

Materias de opción
(se eligen 3)

-TICO II
-Religión
-Ciencias de la tierra y del medio ambiente
-Tecnoloǵıa Industrial II
-Francés
-Educación F́ısica y deportiva
-Ampliación de Inglés
-Fundamentos de Administración y Gestión
-Psicoloǵıa
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BACHILLERATO NOCTURNO:
PRIMER BLOQUE

PRIMER BLOQUE HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Materias troncales
generales (4)

-Lengua Castellana y
Literatura I

-Lengua Castellana y
Literatura I

-Lat́ın I
-Matemáticas Aplicadas a
las CC.SS

Troncales de
opción (4)

Elegir una entre:
-Econoḿıa
-Griego I
-Hª Mundo Contemporáneo
-Literatura Universal

Espećıfica
obligatoria (2)

-Educación F́ısica

Espećıficas
opcionales (2)

Elegir dos entre:
-Religión
-TIC I
-Cultura Cient́ıfica
-Troncal opción no cursada (4)

TOTAL HORAS 18 (20) 18 (20)
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BACHILLERATO NOCTURNO:
SEGUNDO BLOQUE

SEGUNDO
BLOQUE

HUMANIDADES
CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS

Troncales
generales (4)

-Filosof́ıa
-Inglés
-Historia de España

Troncales de
opción (4)

Elegir una entre:
-Econoḿıa -Bioloǵıa y Geoloǵıa
-Griego I -Dibujo Técnico I
-Historia Mundo Cont. -F́ısica y Qúımica
-Literatura Univ.

Espećıficas
opcionales (2)

Elegir dos entre:
-Religión
-TIC II
-CTM
-Psicoloǵıa
-Troncal opción no cursada (4)

TOTAL
HORAS

20 (22) 20 (22) 20 (22)
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BACHILLERATO NOCTURNO:
TERCER BLOQUE

TERCER
BLOQUE

HUMANIDADES
CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS

Troncales
generales (4)

-Lengua Castellana y Literatura
-Inglés II

-Lat́ın II
-Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS

-Matemáticas II

Troncales de
opción (4)

Elegir una entre:
-Econoḿıa y Empresa -Bioloǵıa
-Griego II -Geoloǵıa

-Dibujo Técnico
-Geograf́ıa -F́ısica
-Historia del Arte -Qúımica
-Historia de la Filosof́ıa

TOTAL
HORAS

20 20 20
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Instalaciones.

Aulas equipadas con ordenador y proyector.

Biblioteca.

Salón de actos.

Aulas espećıficas:


Música
Dos aulas de Informática
Artes plásticas
Taller de Tecnoloǵıa

Gimnasio y pista deportiva.

Cuatro aulas dotadas con portátiles.

Laboratorios:

 F́ısica
Qúımica
Bioloǵıa
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Programas y proyectos.
Programa bilingüe (ESO y Bachillerato).

Atención a la diversidad:
Desdobles en Lengua y Matemáticas en 1º y 2º ESO.
Materias opcionales de refuerzo de Lengua y Matemáticas.
Medidas apoyo espećıfico (adaptaciones curriculares).

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(PMAR).

Programa de Apoyo y Refuerzo Académico (REFUERZA).

Programa 4ºESO + Empresa.

Plan de convivencia y Programa de Buentrato.

Pruebas libres (mayores de 20 años).

Proyecto APS:


Donación de sangre
Colaboración con protectora de animales
Actividades con mayores
Enfermedades raras
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Actividades complementarias y
extraescolares.

Estancia una semana en localidades del Reino Unido.

Viaje de esqúı con clases en inglés.

Viaje fin de curso de 4º ESO.

Actividades complementarias:

Excursiones de interés geológico, botánico o zoológico.
Excursiones a fábricas, industrias, empresas,...
Excursiones de interés geográfico, histórico, religioso, cul-
tural,...
Jornadas deportivas y atléticas.
Olimpiadas de distintas disciplinas.
Proyecto APS.
D́ıa del libro (final de abril).
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Os esperamos en
nuestro centro
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