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QUÉ NOS DIFERENCIA
ENSEÑANZA DIGITAL. Implantada para todos los grupos y cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria.

¿En qué consiste la enseñanza digital?:
• No se usan los libros de texto en papel, sino que el alumnado
accede a los contenidos curriculares, mucho más amplios,
actualizados y dinámicos, mediante dispositivos digitales (con los
requisitos mínimos establecidos por el Centro)
• La Ley de Gratuidad de libros de texto permite costear las licencias
digitales como material didáctico.
• El alumno deberá disponer de un dispositivo digital para traer a
clase.
Para más información, ver la sección OFERTA EDUCATIVA > ENSEÑANZA
DIGITAL de nuestra web.

PROGRAMA PLURILINGÜE. Los alumnos pertenecientes al sistema
plurilingüe cursan la ESO como el resto de alumnos con la excepción de
que, como mínimo, una materia se imparte progresivamente en francés y
otra en inglés.
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El estudio de una segunda lengua extranjera abre el doble de posibilidades
para el futuro académico y profesional del alumno. A medio plazo, la
opción de presentarse a las pruebas de los dos idiomas (Inglés y Francés)
en la EBAU (acceso a la Universidad) supone una gran ventaja.
Si está interesado en que su hijo/a curse este programa, marque la casilla
correspondiente en la solicitud de plaza y entréguela en nuestro Centro en
su plazo. Si el número de solicitantes del sistema plurilingüe es mayor que
el de plazas, se utilizarán los criterios de selección establecidos para la
admisión de alumnos y recogidos en nuestro Proyecto Educativo. Por
normativa, tendrán preferencia los alumnos que hayan aprobado Inglés en
Primaria.
Para más información, ver la sección OFERTA EDUCATIVA > BILINGÜE de
nuestra web.

CARTA DE SERVICIOS. Se trata de un documento oficial, publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), en el que nos
comprometemos a prestar una serie de servicios, a mantener
determinados resultados y a permitir el acceso a cierta información
(compromiso de transparencia).

Junto a esta documentación se acompaña el tríptico de la Carta de
Servicios.
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EVALUACIÓN DE CENTRO. Entendemos que, para mejorar, es
fundamental conocer la opinión de toda la comunidad educativa. Familias,
alumnado, profesorado y personal no docente cumplimentan anualmente
unas encuestas de satisfacción que nos sirven para detectar cuáles son los
aspectos que hay que mejorar.
Satisfacción de las familias con el Centro
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En la sección CALIDAD > EVALUACIÓN DE CENTRO de nuestra web pueden
consultarse los resultados y análisis de las encuestas de los últimos años.

QUEJAS Y SUGERENCIAS. Cualquier miembro de la comunidad
educativa puede remitir una queja o una sugerencia mediante un
formulario de la web. El Centro se compromete a responder en un breve
espacio de tiempo.

RESULTADOS. Todo lo anterior no son sino herramientas para el fin
primordial del Instituto: contribuir a la cohesión social y lograr el éxito
académico del alumnado. Continuamente analizamos nuestros resultados
para mantener las líneas de actuación donde aquéllos son positivos y
plantear alternativas donde no lo son. La baja tasa de fracaso escolar, los
resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad
por encima de la media regional y la alta satisfacción de la comunidad
educativa nos indican que, en lo fundamental, estamos en el buen camino.
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