LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1. Oferta educativa
La oferta actual es la descrita en la siguiente tabla
OFERTA EDUCATIVA
ESO (1º- 4º)
Programa Plurilingüe (Inglés-Francés)
Programa de Refuerzo Curricular
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento PMAR
Programa de Compensatoria
Bachillerato
Ciencias
Humanidades
Ciencias Sociales
Bachillerato de Investigación
Formación Profesional
FP Básica de Electricidad
FP Básica de Mantenimiento de Vehículos
FP Básica de Peluquería y Estética
Grado Medio de Gestión Administrativa
Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar
Grado Superior de Administración y Finanzas
Grado Superior de Asistencia a Dirección



Esta oferta educativa se imparte de lunes a viernes en horario matutino.

Las optativas ofertadas son las siguientes:

En 1º de ESO se ofertan las siguientes optativas:

-

Creación y expresión musical

-

Iniciación a la investigación

-

Refuerzo a la Competencia Lingüística

-

Segunda lengua extranjera (Francés)

-

Refuerzo de la Competencia Matemática

En 2º de ESO las optativas ofertadas son:
-

Iniciación a la investigación

-

Refuerzo a la Competencia Lingüística

-

Robótica

-

Segunda lengua extranjera (Francés)

En 3º ESO se ofertan:
-

Comunicación audiovisual

-

Cultura clásica

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

-

Iniciación a la investigación

-

Segunda lengua extranjera (Francés)

En 4º ESO se ofertan:
-

Cultura científica

-

Cultura clásica

-

Educación plástica, visual y audiovisual

-

Filosofía

-

Música

-

Segunda lengua extranjera II (Francés)

-

Tecnología de la información y la comunicación

En 1º de Bachillerato de Ciencias las optativas ofertadas son las siguientes:

-

Anatomía Aplicada

-

Cultura audiovisual I

-

Cultura científica

-

Dibujo técnico I

-

Lenguaje y práctica musical

-

Religión

-

Segunda lengua extranjera I (Francés)

-

Tecnología industrial I

-

Tecnología de la información y la comunicación I

En 2º de Bachillerato de Ciencias se oferta:
-

Dibujo técnico II

-

Historia de la filosofía

-

Tecnología de la información y la comunicación II

-

Imagen y sonido

-

Psicología

-

Ciencias de la tierra y del medio ambiente

-

Cultura audiovisual II

-

Segunda lengua extranjera II (Francés)

-

Historia de la Música y de la danza

-

Fundamentos de administración y gestión

-

Tecnología industrial II

En 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se ofertan las siguientes las
optativas:
-

Cultura audiovisual I

-

Cultura científica

-

Lenguaje y práctica musical

-

Religión

-

Segunda lengua extranjera I (Francés)

-

Tecnología de la información y la comunicación I

En 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales las optativas ofertadas son
las siguientes:
-

Imagen y sonido

-

Psicología

-

Tecnología de la información y la comunicación II

-

Cultura audiovisual II

-

Fundamentos de administración y gestión

-

Segunda lengua extranjera II (Francés)

-

Historia de la Música y de la danza

2. Servicios complementarios
2.1.

Transporte Escolar

Nuestro centro cuenta con las siguientes líneas de transporte:
1.

Ruta 30007475B: Aledo - Totana, compartida con el IES Juan de la Cierva y

adjudicada a la empresa de Pedro Andreo Sánchez, de Autocares Espuña.

Esta ruta tiene las siguientes paradas: Aledo > Charca Arco > Venta La Rata > El Rulo
> IES Juan de la Cierva > IES Prado Mayor.

2.

Ruta 30009332B: Lébor - Totana, adjudicada a la empresa Autocares Muñoz.

Esta ruta tiene las siguientes paradas: Camino Hondales > Los Porches > San Diego >
Las Quebradas > El Cruce (Raiguero Alto) > Niño del Campo > Lébor 1 > Lébor 2 >
Lébor 3 > Gasolinera de Lébor > Camping > Los Camioneros > IES Prado Mayor.
3.

Ruta 30009332C: Paretón - Totana, adjudicada a la empresa de Justo

Martínez, de Autocares Martínez.

Esta ruta tiene las siguientes paradas: El bosque > La Torremocha > Los Bares > Los
Ventorrillos >Cruce de Camino > Cooperativa > Cañadas del Romero > Bar Ginés Sola
> Bar Fuentes (Antes Dani)> El Cine > Almacén de Romera > Las Ventas >Almazara >
Motor de Ranchero > Gasolinera Hermanos Baños > IES Prado Mayor.

Todas las rutas de transporte escolar traen a nuestros alumnos para su jornada
escolar de 8:15 a 14:30. La ruta que compartimos con el IES Juan de la Cierva tiene
concedido transporte para los alumnos del Bilingüe, que tienen clase una séptima hora
los martes de 14:30 a 15:25.

2.2.

Cantina

Este curso escolar, como consecuencia de la evolución positiva de la
pandemia del Covid 19, volvemos a disponer del servicio de cantina.
La cantina presta sus servicios en horario escolar, es decir: de 8:15 de la
mañana a 14:15 de la tarde.

La cantina es una más de las dependencias del Centro, por lo tanto debe
guardarse dentro de la misma un comportamiento correcto, quedando totalmente
prohibida la venta y el consumo de alcohol y tabaco.
Los alumnos solo podrán hacer uso de la cantina durante el recreo (de 11:00 a
11:30). Está totalmente prohibido que los alumnos entren a ella en horas de clase.

Según se recoge en nuestro Plan de Contingencia, estas son las normas de uso de la
misma:
• No se permitirá el consumo de alimentos dentro del espacio de la cantina.
• Cualquier ingesta de alimentos o bebidas deberá realizarse, en todo caso, en el
exterior de la cantina, al aire libre, preferiblemente.
• Se establecerán las medidas necesarias para que el acceso y la circulación en el
momento de utilización de la cantina sea ordenada, fluida y permita mantener en
todo momento un distanciamiento de 1,5 metros entre los usuarios, evitando así
que se produzcan aglomeraciones, tanto en el lugar destinado a la cantina como
en las zonas aledañas.
• Se establecerá un aforo limitado en la cantina, colocando un cartel visible en la
entrada.

