HORARIO DEL CENTRO
De lunes a viernes: de 8:15h. a 14:05h./15:00h
16:30h a 21:45h.
Recreo: de 10:55 h. a 11:25 h.
La jornada escolar se compone de 6
períodos de 50 minutos, 7 en el programa
bilingüe (dos días a la semana).

ORGANIZACIÓN
 Equipo directivo:
 Mª

Pilar López (Directora)
 Carmen Díez (Jefa de estudios)
 Inés Ramírez (Secretaria)
Ana
Ínigo, Rosa Marín, Pilar
Román (Jefas de estudios Adjuntas)
 Claustro: está formado por 95 profesores,
especialistas de las diversas áreas.
 Departamentos Didácticos: formados por
todos los profesores y profesoras que imparten
una misma materia.
 Departamento de Orientación: lo forman
cinco personas, una profesora de Pedagogía
Terapéutica, un profesor del ámbito científico
tecnológico, una profesora del ámbito
sociolingüístico, una profesora del ámbito
práctico y la orientadora.
 Personal de Administración y Servicios:
lo componen siete conserjes, cinco personas
encargadas de la limpieza y cinco
administrativas.

MATERIAS 1º E.S.O.
 Asignaturas de curso obligado:
 Biología y Geología
 Educación Física
 Educación Plástica y Visual
 Geografía e Historia
 Lengua Castellana y Literatura
 Matemáticas
 Música
 Lengua Extranjera (Inglés)
 Tutoría
 Asignaturas optativas:
 Religión/Valores Éticos
 Alemán/Francés/T Lengua/T Matemáticas

PROGRAMAS EDUCATIVOS
El Instituto participa en numerosos
programas educativos como:
 Programa Bilingüe Alemán.
 Proyecto de Potenciación de Lenguas
extranjeras de Inglés.
 Proyecto de Potenciación de Lenguas
extranjeras de Francés.
 Proyecto PASCH.
 Programa Leer juntos.
 Programa Ciencia Viva.
 Programa Un Día de Cine.
 Programa Cine y Salud.
 Auxiliares de conversación.
 Olimpiadas académicas.
 Programa YDHEA …

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Se realizan a lo largo del curso
actividades tanto fuera como dentro del Centro.
Son organizadas por los Departamentos
Didácticos.
Su finalidad es educativa, ya que se
pretende ampliar, completar y profundizar
algunos aspectos trabajados en clase, así como
potenciar y mejorar las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.

INSTALACIONES
El Instituto, además de
ordinarias, dispone de las
instalaciones complementarias:

las aulas
siguientes

 Pabellón polideportivo.
 Aula/Taller de Tecnología.
 Bibliotecas: libros antiguos y libros actuales.
 Aulas de Informática (tres).
 Aula de Música.
 Laboratorios: de Física, de Química, de
Biología y de Geología.
 Aulas de Plástica: de Volumen, de Dibujo
Artístico y de Grabado.
 Ordenador y pizarra digital o proyector en
todas las aulas del centro.
 Sala de exposiciones.
 Aulas de examen.

NORMAS
 No se permite el uso del teléfono móvil al
alumnado en el centro.
 La asistencia puntual a todas las clases es
obligatoria para todos.
 Los alumnos deben justificar las faltas de
asistencia o retrasos al tutor.
 Durante el horario escolar, el alumno no
puede abandonar el centro sin acompañante.
 En caso de un acto de indisciplina, el
profesor lo notificará a la familia lo antes
posible y el alumno recibirá una amonestación.
Las amonestaciones podrán ser causa de
expulsión del centro.
 Los alumnos deberán hacer buen uso de las
instalaciones del centro.
 No se administrará ningún medicamento al
alumnado del centro.
 Si se produce un accidente (no urgente) o
enfermedad, se avisará a la familia para que
venga a recoger al alumno.
 Los alumnos no deben traer al centro objetos
de valor. En caso de hacerlo el centro no se
responsabiliza de ellos.

DATOS IMPORTANTES
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