
 
Centro Bilingüe 

 

Desde el curso 2009/2010 nuestro Centro 
desarrolla un programa Bilingüe, cuya 
finalidad es la de conseguir que el alumnado 
use de forma habitual un segundo idioma 
que en este caso es el Inglés. Para ello varias 
asignaturas impartirán parte de sus 
contenidos en inglés. 

 
Programa de Compensación Educativa 

 

Nuestro Centro dispone de este programa 
renovable cada cuatro cursos que presenta 
como finalidad la de compensar a todos 
aquellos alumnos y alumnas que por algunos 
motivos presentan un retraso educativo 
importante. Permite agruparlos en ciertas 
asignaturas fundamentales y prepararles una 
serie de contenidos y actividades adaptados 
a sus niveles. 

 
Programa de mejora de los aprendizajes y de 
los rendimientos PMAR. 

 

En la nueva ley de educación aparecen estos 
programas que sustituyen a los programas 
de diversificación curricular. Están 
destinados a mejorar el rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que presentan 
dificultades para alcanzar los contenidos en 
todas las materias. Estos programas reducen 
el número de asignaturas, agrupándolas en 
ámbitos y facilita que este alumnado pueda 
alcanzar los contenidos básicos necesarios 
para obtener el título de la ESO. 
 
 

 
Planes de Acompañamiento 

 

Los planes de acompañamiento son clases de 
refuerzo educativo en materias básicas 
(Lengua y Matemáticas) en horario de tarde, 
para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen. Estas clases también enseñan 
técnicas de estudio para mejorar el 
rendimiento en clase. 

 
Semana Cultural 

 

Con una tradición de más de diez años, 
venimos realizando una semana cultural 
donde incluimos entre otras actividades, 
teatro en el aula, actividades deportivas, 
“Escuela de Padres y Madres”, concursos 
artísticos o expresión escrita, etc. 
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Programas: 
 

 Centro TIC y DIG  
 (Centro Bilingüe (Inglés) 
 Escuelas Deportivas 
 Proyecto de Innovación educativa 
 Escuela de Madres y Padres. 

 
Refuerzos Educativos: 
 

 Programa de Compensación 
educativa. 

 Programa de mejora de los 
aprendizajes y de los rendimientos 
PMAR. 

 Inglés o francés de 1er idioma. 
 Planes de acompañamiento. 

 



 
 

 
Centro  TIC, DIG Y  Escuela TIC 2.0 

 

Desde el curso 2006/07, nuestro IES es 
centro TIC, lo que significa que 
integramos las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la 
práctica docente y en la gestión, según el 
proyecto educativo que propusimos a la 
Consejería de Educación y Ciencia. Dicho 
proyecto se enmarca dentro del Plan 
educativo para el impulso de la Sociedad 
del Conocimiento en Andalucía, and@red, 
y para su funcionamiento el Centro 
dispone del siguiente equipamiento: 
 

 2 carros de ordenadores portátiles 
para cubrir cualquier necesidad en 
otras aulas que no dispongan de 
ordenadores fijos. 

 Algunas aulas TIC, con 
ordenadores para cada dos 
alumnos/as. 

 1 aula de informática con 20 
ordenadores. 

 Dotación de ordenadores, en 
biblioteca, departamentos y sala de 
profesores. 
 

Además, para completar esta dotación, 
disponemos de proyectores o pizarras 
digitales en todas las aulas, cámaras 
digitales de vídeo, fotográfica, 2 carros 

audiovisuales para llevar a cualquier aula, 
etc. 
Nuestros alumnos y alumnas deben 
aprender a manejar esta herramienta y a 
buscar, diferenciar y seleccionar la 
información. 

 
Escuelas Deportivas 

 

Programa que intenta por un lado dar a 
conocer distintos deportes al alumnado, que 
nuestros hijos e hijas realicen actividades 
deportivas y que entiendan esos 
fundamentos básicos del deporte como: el 
esfuerzo como camino para conseguir una 
meta, el trabajo en equipo, saber perder y 
ganar, etc. 
Todos los años participamos en 
competiciones provinciales deportivas. El 
fomento del deporte dio lugar a la creación 
de un club de atletismo con importante 
participación provincial y regional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades fomentar la cultura de la Paz 

 

 
Disponemos de un proyecto para la mejora 
de la convivencia en el Centro y para ir 
sembrando una forma de vida 
predominada por la resolución pacífica de 
conflictos y el respeto a los demás.  
 

Actividades para el fomento de la 
coeducación 

 

Su finalidad es la de potenciar y desarrollar 
el primer Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres. Supone un paso más para 
contribuir a hacer real el desarrollo de 
valores que favorezcan una verdadera 
equiparación entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la vida pública y 
privada. 
Se impulsan y coordinan medidas y 
actuaciones de diversa índole que 
refuerzan, en el contexto escolar, las 
condiciones para desarrollar prácticas que 
promuevan la igualdad entre los sexos de 
forma sistemática y normalizada 

 

 
Inglés o Francés de primer idioma 

 

Es obligatorio el aprendizaje de un idioma 
en la ESO, nuestro Centro está autorizado 
para ofertar que ese idioma no tenga que 
ser obligatoriamente inglés, sino, que se 
pueda elegir entre inglés o francés. 

 


