Oferta formativa del IES ValleInclán




ESO
Bachillerato:
•
Científico Tecnológico y Ciencias Sociales y Humanidades
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de las familias profesionales
de:
•
Informática, Administración y Comercio y Marketing.

¿En qué se diferencia el IES Valle Inclán ?



Dispone de grupos flexibles en Matemáticas, Lengua y en Inglés en primer ciclo.
El centro dispone de una Trabajadora Social que lleva los temas de:
•
Asuntos sociofamiliares, junto a la orientadora, tutores y jefatura de estudios.
•
Absentismo escolar. El propio centro dispone, además, de un sistema de
envío SMS inmediato a los padres de información sobre faltas e incidencias.



El centro dispone de aulas de Tecnología, Laboratorios, Plástica, Música e Idiomas, que
se utilizan semanalmente.

Actividades que se pueden realizar por la tarde:
Ayudas al estudio:



Plan de Prevención del fracaso Escolar: dos días a la semana.
Plan Proa, de la CAM para alumnos de 1º y 2º de ESO.

Campeonatos Escolares:



Judo, Fútbol ( masculino y femenino), Voleibol y Ajedrez.
Las pistas deportivas están recién renovadas.

Recursos Humanos
El centro está formado por un claustro de ochenta profesores motivados, dinámicos, y que
participan en numerosas actividades complementarias a la educación de los alumnos:
– Adoptar a un músico.
– Concursos de lectura y de escritura, Teatro, Fotografía, Tarjetas de Navidad.
 Concurso matemático de primavera.
 Concurso Torneo de Campeones ( curso 20092010)
 Jornadas anglosajonas y de países de habla inglesa.




Talleres que completan la formación integral del alumno y que se realizan en las horas
de tutoría: Prevención de adicción a las nuevas tecnologías, consumo de drogas, alcohol,
del abandono escolar temprano , interculturalidad …
Biblioteca dinámica y participativa mediante las nuevas tecnologías.

Viajes culturales:
– Viaje Fin de Estudios en 4º ESO.
– Viaje a Irlanda de una semana de duración para alumnos de 3º ESO y 1º Bachillerato.
 Viaje a Mérida.

Atención a la diversidad








Programa de Diversificación.
Programa de Compensatoria.
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Comercio y de Administrativo.
Programa de Integración.
Programa de mediación entre iguales para mejorar la integración de alumnos nuevos.
Clases de recuperación para alumnos con asignaturas pendientes de otros años y control
de su asistencia.
Los terceros de secundaria tienen una hora más de matemáticas semanal.

El departamento de orientación se encarga de todos los programas anteriores y
está formado por: la orientadora, dos profesoras de pedagogía terapéutica, una logopeda,
una fisioterapeuta, una profesora de compensatoria, dos profesoras para diversificación y
dos profesoras para el Programa de Cualificación Profesional Inicial. El programa de
mediación lo dirige la profesora Blanca Aller con la colaboración de la profesora Carmen
Zamarro, el departamento de orientación y Jefatura de Estudios.

Pasado y Futuro







Obtención del Primer y Segundo Premio de la Prueba de Latín organizada por la
Sociedad Española de Estudios Clásicos. ( curso 20092010)
Participación de alumnos de Bachillerato en las excavaciones arqueológicas de
Complutum organizada también por la Sociedad Española de Estudios Clásicos
( cursos, 20082009, 20092010)
Obtención del Primer Premio del Certamen Maestro Mateo organizado por el Colegio de
Licenciados de Filosofía y Letras. (curso 20092010)
Jornadas de Astronomía en el curso 20092010, organizadas por el departamento de
matemáticas y que fueron reconocidas por la Administración Educativa.
Se ha solicitado ser Instituto Bilingüe.
Los alumnos de ciclos formativos de este centro tienen la posibilidad de realizar su
prácticas en el extranjero con los Programas Erasmus y Leonardo Da Vinci.

