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ESCOLARIZACIÓN  
      2021 
  1-31 de marzo 

BIBLIOTECA HISTÓRICA 

MUSEO DE CIENCIAS 

Nuestro museo expone más de 

10.000 elementos de Historia 

Natural y Física y Química; un gran 

recurso pedagógico para nuestro 

alumnado.  

Con más de 16.000 volúmenes, el 

alumnado disfruta de este gran 

patrimonio, junto con nuestra biblioteca 

escolar. 



 

Contamos con un programa de actividades 

extraescolares rico y variado: Viaje de Estudios en 

1º de Bachillerato, intercambios escolares con 

Inglaterra, Francia, Alemania y Polonia, 

programas de inmersión lingüística, visitas de 

interés organizadas por los departamentos 

didácticos… 

Actividades extraescolares deportivas  y 

académicas, Bilingual Support Programme 

(preparación para obtener la titulación oficial 

Cambridge B1, B2) y Refuerzo de idioma en 

horario de tarde. 

Nuestros resultados académicos 

avalan una trayectoria que abarca 175 años y 

hacen que sea uno de los centros más 

demandados de la provincia de Granada. 

Utilizamos un modelo de enseñanza que aúna 

calidad y atención a la diversidad. Un modelo de 

convivencia basado en el respeto entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

Contamos con Departamento de Orientación, 

Pedagogía Terapéutica , aulas TICs y laboratorios. 

Excelentes resultados en pruebas de acceso a la 

Universidad  

Nuestro Instituto fue el primero en 

poner en marcha en la provincia un proyecto 

bilingüe en lengua inglesa, proyecto que hoy en 

día está plenamente consolidado y produce 

resultados satisfactorios. Además ofrecemos el 

aprendizaje de otras dos lenguas extranjeras: 

francés y alemán. 

 

 

Bilingüismo, TIC 2.0, Red Andaluza: “Escuela 

Espacio de Paz”, Escuelas Deportivas, Forma 

Joven, Centro Profundiza, PIIISA, Plan de Igualdad, 

Vivir y Sentir el Patrimonio, Plan de Apertura de 

centros docentes, Plan de Salud Laboral y PRL. 

     FORMANDO  

Un Instituto con prestigio 

ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo Grado Medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes, ESA, ESPA, 

Bachillerato de Adultos, That’s English. 

Oferta educativa completa 

     FUTURO       DESDE 1845  

Aprendizaje de Idiomas 

Planes y Proyectos 

Actividades Extraescolares 


