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Datos del centro

En el curso 2019-20, en estudiaron  837 alumnos/as procedentes de Valencia de la Concepción y Castilleja de 
Guzmán 

73 docentes 

2 edificios: 

ESO, en C/ García Lorca  
Bachillerato en c/Alegría

Horarios:

ESO de 8:00 a 14:30
Bachillerato de 8:10 a 14:40



Enseñanzas

ESO BACHILLERATO 
CIENCIAS 

BACHILLERATO 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 
HUMANIDADES



ENSEÑANZA 
BILINGÜE

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es un proceso educativo orientado a la formación integral de los alumnos, 
utilizando la lengua materna y un segundo idioma como medio de instrucción en 
varias materias que constituyen  el curriculum. La finalidad fundamental es que el 
alumnado  hable, lea, escriba y entienda dos idiomas en relación a distintas 
disciplinas académicas. 

Desde el curso 2020-21 todo el alumnado que inicie su andadura académica en el 
IES Las Encinas recibirá enseñanza bilingüe 

¿QUÉ APORTARÁ A SU HIJO/HIJA?

Mejorará su  competencia lingüística a través de la reflexión sobre el 
funcionamiento del español y el inglés.

El contacto con otras realidades lingüísticas despertará su interés y motivación 
para conocer otras culturas.

A través de esta inmersión lingüística parcial, el  alumnado podrás alcanzar un 
nivel de competencia en inglés equivalente a un A2 en  4º eso  y de B1  al finalizar   
2º de  bachillerato

¿QUÉMATERIAS OFERTAMOS?

Según la normativa vigente, ofrecemos al menos el 30% del horario lectivo en
Lengua Inglesa (9 horas), aunque en algunos niveles se supera . Cada materia se
impartirá en, como mínimo, el 50% en Inglés. La falta de competencia en esta
lengua no supondrá un obstáculo para superar dicha materia.

MATERIAS BILINGÉS POR NIVELES

1º ESO: Educación Física y Biología y Geología

2º ESO: Matemáticas, Música, y Tecnología.

3º ESO: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Ciencias Sociales
y Física y Química..

4 º ESO: Educación Física y Ciencias Sociales

1º Bachillerato: Filosofía y TIC .

Además, somos centro examinador del certificado PET de Cambridge y del DELF
(Ministerio de Educación Nacional de Francia)

CELEBRACIÓN DEL ROCK ENCINAS FEST 

https://youtu.be/OdI7bScuiXU

https://youtu.be/OdI7bScuiXU


Planes y Proyectos

Centro TIC y 
Prodig

Proyectos 
Erasmus

Programa 
Forma Joven

Programa Aula 
de Jaque

Programa 
ComunicA

Coro Crecer 
Cantando, 

Crecer Soñando
MAES Escuelas 

deportivas

Proa Plan de Igualdad Riesgos 
laborales

Bibliotecas 
Escolares



COMUNICACIONES

APP IPASEN
• https://apps.apple.com/es/app/ipasen/id511127024
?l=en

• https://play.google.com/store/apps/details?id=junta
deandalucia.ced.pasen

www.ieslasencinas.org

PÁGINA WEB DEL CENTRO 
(IMPORTANTE: SUBSCRIBIRSE A LAS 

NOTIFICACIONES)

TELÉFONO DEL CENTRO: 

955622618

https://apps.apple.com/es/app/ipasen/id511127024%3Fl=en
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=juntadeandalucia.ced.pasen
http://www.ieslasencinas.org/


AMPA RUFINO DE LOS REYES

• En el sobre de matrícula encontrarán la solicitud de 
inscripción voluntaria
• Participación activa en los órganos colegiados(Consejo 

escolar) y no colegiados (delegados/as de clase)
• Colaboración con actividades extraescolares y 

complementarias del centro



Materias 
1º ESO

• Matemáticas (4 horas)

• Lengua y literatura castellana (4 horas)

• Ciencias sociales (3 horas)

• Biología y Geología (3 horas) Enseñanza 
bilingüe

• Inglés (4 horas)

• Música (2 horas)

• EPVA (2 horas)

• Educación Física (2 horas ) Enseñanza 
bilingüe

• Taller de Música (1 hora)

• Optativa (3 horas) A elegir 1 (el refuerzo de 
instrumentales que vendrá dictaminado por 
el tutor/a de 6º)
• Francés 
• Tecnología aplicada
• Cambios sociales y de género



Descripción Optativas:
Francés: La optativa de Francés 2ª lengua entra dentro de la necesidad general de formarse en más de una lengua extranjera. El
IES Las Encinas ofrece la posibilidad de empezar la materia desde cero en 1º de ESO e ir ahondando en ella hasta 2º de bachillerato. Este
instituto es centro examinador de los exámenes oficiales del DELF scolaire que ofrecen la posibilidad de obtener un título de nivel A1, A2, B1 y
B2 dentro del marco común europeo de la lenguas, por lo que participar en el itinerario de formación en esta lengua a lo largo de la ESO y
Bachillerato aporta un nivel suficiente para obtener la titulación en los niveles B1 y B2 . El profesorado de francés de este centro viene
preparando a su alumnado desde hace años para este fin y, hasta ahora, los resultados han sido excelentes. Para completar la formación de
nuestro alumnado, organizamos intercambios escolares cada año con centros franceses, lo que, además de ofrecer una formación real en la
materia, sirve al desarrollo cultural y humano de la persona.

Cambio Sociales y de Género: Esta materia está pensada para desarrollar capacidades y competencias
en el alumnado orientadas en dos sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el
desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, a través de la afirmación de sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos
únicos que limiten la capacidad de acción de la persona. Se trata en este sentido de educar en y para la igualdad reconociendo la singularidad
de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia y la desigualdad de género está encubierta en las costumbres, los modos de hacer y los estilos
de relación, siendo necesario su desvelamiento y posterior eliminación.

Tecnología Aplicada: Con esta asignatura se pretende dar a los alumnos unos conocimientos básicos en distintas
áreas técnicas. La tecnología está presente en tu vida: diseño, electricidad, robótica, energía, estructuras, mecánica, electrónica, informática,
materiales.... ¿Por qué no en educación? ¡¡Matricúlate en Tecnología.!!

Educación Física: Esta optativa tiene como objetivo fundamental complementar y mejorar el tiempo de práctica física
de nuestro alumnado, favoreciendo su salud y calidad de vida, persiguiendo consolidar hábitos de práctica físico deportiva y fomentando las
habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad.



Procedimiento de matrícula

• ¿cuándo?: 1 al 10 de JULIO
• ¿dónde?: Secretaría Virtual Junta de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtua
l/
• ¿Cómo? Acceder con la clave IANDE: 

https://youtu.be/p8bqMdBsLd4
• TUTORIAL PARA LA MATRÍCULA EN LA SECRETARÍA 

VIRTUAL
https://youtu.be/Abhxxjyfb2A

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://youtu.be/p8bqMdBsLd4
https://youtu.be/Abhxxjyfb2A

