OFERTA EDUCATIVA DEL IES MARIANO BAQUERO GOYANES.
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EL MISMO
● Enseñanzas
-

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA.
BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES.
CURRÍCULO
MIXTO
DE
“BACHIBAC”
(BACHILLERATOBACCALAURÉAT) EN LAS DOS MODALIDADES DEFINIDAS
ANTERIORMENTE.

Tanto en ESO como en Bachillerato los alumnos podrán cursar sus estudios en la
Enseñanza Plurilingüe en francés-inglés lo que supondrá para los mismos las
siguientes ventajas:
-

-

Una mayor dedicación horaria a las dos lenguas extranjeras.
Potenciar la inmersión lingüística del alumno al trabajar una disciplina no
lingüística (Plástica, Sociales,…) en ambos idiomas.
El mayor esfuerzo del alumnado se ve recompensado con un más amplio
conocimiento de la cultura y lengua de los países de habla francesa e inglesa
y la posibilidad al finalizar la etapa de conseguir los certificados B1 ó B2 de
conocimiento de ambos idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas o de
organismos internacionales con competencias para ello.
Una formación más amplia a través de los intercambios de alumnos con
países de habla francesa e inglesa, las excursiones, visitas culturales, etc.

Nuestro Proyecto Educativo de Centro, dentro de los rasgos de identidad que nos
definen, habla entre otras, de ser un centro solidario, de una educación en la igualdad y
la diversidad y de una educación integradora e inclusiva. En estos ámbitos, el centro da
respuesta a los intereses, capacidades, motivaciones, y realidad de cada alumno de la
siguiente forma:
● Opcionalidad.
A) Posibilidad de cursar la sección Bilingüe mixta francés-inglés durante todos los
cursos de las dos etapas ESO Y Bachillerato. -Opción más recomendable para la
posterior incorporación en Bachillerato del alumno a los estudios de Bachibac-

B) Posibilidad de hacer los estudios de ESO dentro del programa Enseñanza XXI
(modelo de enseñanza sustentada en el uso de los medios informáticos)
C) Oferta en 3º y 4º de ESO un amplio surtido de optativas.
D) Cursar los estudios del currículo mixto de BACHIBAC que permite obtener a la
vez el título de Bachillerato español y el de Baccalauréat francés (Bachillerato
francés).
E) Permite estudiar el Bachillerato en dos modalidades.
F) Presenta una muy amplia oferta de optativas en Bachillerato ligada cada una de
las modalidades del mismo.
● Programa de intervención con los Alumnos de Altas Capacidades, que
identifica alumnos con mayores talentos y a los que proporciona actividades y
sugerencias para el desarrollo de las capacidades de estos y las de todos los alumnos del
grupo.
● Utilización 100% efectiva de los medios informáticos como apoyo a la
docencia o como recurso en el aula, bien sea desde el Programa Enseñanza XXI,
el Aula XXI, las tres aulas de informática del IES o la dotación de pizarras
digitales interactivas en todas las aulas de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
● Agrupamientos flexibles y/o desdobles en las asignaturas o niveles que lo
precisen.
● Refuerzos, apoyos y repasos pedagógicos.
● Programa de Refuerzo Instrumental Básico en 1º y 2º de la ESO en donde se
sustituye la asignatura de segundo idioma por una asignatura de refuerzo de
Matemáticas o de Lengua Española.
● Programa de Refuerzo Curricular para alumnos de 1º de ESO.
● Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para alumnos de 2º y
4º de la ESO.
● Programa de medidas de refuerzo educativo individualizado. Programa de
seguimiento y apoyo de alumnos en pequeños grupos por las tardes.
● Aula Abierta. Para alumnos con TGD.
● Formación Profesional Base.
Además de las medidas estrictamente curriculares definidas anteriormente
planteamos una amplia oferta de actividades extraescolares con el ánimo de enriquecer
la formación del alumno, ayudarle a moldear su personalidad y crear en ellos hábitos
culturales y de ocio saludables.
Participación en proyectos institucionales:
- Rutas literarias/ Rutas científicas/ Recuperación de pueblos abandonados….
- La máscara del amor. Programa de prevención de la violencia de género.
- Aula Virtual del Español, del Instituto Cervantes de la Lengua Española.

- Esenred, programa de escuelas sostenibles en red.
- Aprende a debatir, liga intercentros de debates.
Actividades extraescolares de carácter continuo:
-

Intercambios escolares.
Viajes de Estudios.
Práctica de deportes. Tenis, fútbol, baloncesto,…
Club de ciclismo con salidas de uno y varios días. Rutas de la Vía verde.
Pertenencia del centro a la red de coros escolares “Cantemus”.
Actividades de Ocio en colaboración con la Concejalía de Juventud y
Deportes.
- Ensayos de obras teatrales por alumnos de nuestro IES.
Actividades extraescolares de carácter puntual:
-

Día del libro.
Halloween, carnaval literario.
Conferencias
Representaciones teatrales.

Actividades del Centro de carácter anual y proyección del mismo a la sociedad:
- Premio anual a la solidaridad del IES Mariano Baquero Goyanes.
- Concurso anual de cuentos IES Mariano Baquero Goyanes para estudiantes
de secundaria.
- Elaboración y publicación de La locomotora, revista del centro.
- Semana Cultural del IES Mariano Baquero Goyanes.
- Jornadas de acogida y de puertas abiertas.
- Otras actividades culturales enfocadas a todos los sectores educativos del
Centro.
Por último, no podemos concluir este informe sin hacer referencia a la
importancia que para nosotros supone cada alumno y cómo la actividad habitual del
centro se articula en torno a las juntas de tutores, reuniones de equipos docentes,
Departamento de Orientación, entrevistas con los padres, etc. Para que a través de un
conocimiento lo más amplio posible de este seamos capaces de ayudar en su educación
de la forma mas efectiva.
LA DIRECCIÓN

