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.

IES ALQUIBLA
Jornada de
Puertas Abiertas

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.

DATOS IMPORTANTES
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SALÓN DE ACTOS

HORARIO DEL CENTRO
De lunes a viernes: de 8:25h. a 14:35h.

ORGANIZACIÓN
Equipo directivo:
-

Dña.Marian Montilla (Directora)

-

D. Jose María Rocamora (Secretario)

-

D. Luis Meroño (Jefe de estudios)

-

D.Antonio Belmonte (Jefe de estudios
adjunto)

-

Dña. Esther Pellicer (Jefa de estudios
adjunta)

Claustro: está formado por 89 profesores,
especialistas de las diversas áreas.

MATERIAS 1º E.S.O.
-

Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Biología y Geología
Primera Lengua Extranjera
Educación Física
Religión /Valores
Tecnología
Educación Plástica, Visual
y Audiovisual
Música

-

-

Dña. Inmaculada Gómez (Orientadora y
Jefa de Departamento)

-

Enseñanza digital

-

Programa de Altas Capacidades

-

Técnico de Servicios a la Comunidad

-

-

Dos profesoras de pedagogía terapéutica

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

-

Profesora de Audición y Lenguaje

-

Programa de Refuerzo Curricular

-

Fisioterapeuta.

Personal de Administración y Servicios:
lo componen tres conserjes, tres personas
encargadas
de
la
limpieza
y
dos
administrativas.

INSTALACIONES
Además de aulas materia, dotadas de pizarra
digital, cañón y ordenador, el centro dispone
de:
Aulas Específicas PLUMIER

OFERTA EDUCATIVA

Departamento de Orientación:

Profesores de ámbito

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.

Música
Segundo Idioma Francés
Refuerzo de Lengua

Programas educativos:
Programa Plurilingüe

-

Se realizan a lo largo del curso, tanto fuera
como dentro del Centro y son coordinadas por
Dña. Ana Olivares (Jefa del Departamento).

Asignaturas optativas:

Departamentos Didácticos: son 17
departamentos integrados por los docentes
que imparten una misma materia.

-

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Asignaturas de curso obligado:

Biblioteca
Aulas de música
Laboratorio de idiomas
Gimnasio y Pabellón polideportivo.
Aula/Taller de Tecnología.

Oferta educativa:
-

Bachillerato de Ciencias/Humanidades
Ciencias Sociales.

-

F.P. de Servicios Comerciales

-

Ciclo de Grado Medio Actividades Físico
deportivas en el Medio Natural.

y

Laboratorios: de Física y Química y
Biología y Geología.

de

Aulas de Plástica: de
Dibujo Artístico y de Grabado.

de

Instalaciones hípicas Vibeca.

Volumen,

