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¿Cómo llegar?

Transformación Digital Educativa

Red Andaluza Escuela Espacio de Paz
Mediadores escolares

Plan de Apertura
Comedor Escolar

Mejorando la escuela de hoy para
avanzar en la sociedad del mañana

Escuelas Deportivas
Baile moderno - Tenis de mesa - Patinaje Fútbol sala
Robótica Aplicada al Aula
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Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
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Simulacros, RCP,...

Innovación Educativa
Flamenco. Elartista en el aula

Igualdad de género en educación
Prevención de la violencia de género
Audición y Lenguaje - Apoyo Curricular –

AIDIA

Intérprete LSE
El arte como centro de interés

Andalucía Profundiza
Potenciar la ciencia y la investigación

Impulsa Inclusión
Necesidades Específicas de Apoyo

ALDEA

Educativo
Cambio Climático. Ecohuerto. Recapacicla

AULAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (TEA)
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G AT O R I A
B A C H I L L E R AT O
CIENCIAS - HUMANIDADES - CIENCIAS SOCIALES
C F G S M E D I A C I Ó N C O M U N I C AT I VA

Vivir y Sentir el Patrimonio

Centro de Integración de Deficientes Auditivos

Oferta educativa
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Grado Maestro
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CURSO 2022-2023
Del 1 al 31 de marzo
MATRICULACIÓN
Del 1 al 10 de julio

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
Jueves 10 de marzo a las 18:00 horas
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Nuestros resultados tanto
académicos como de crecimiento
en los últimos años nos avalan como
uno de los centros más demandados de la
zona. La investigación y la innovación educativa
son elementos esenciales que nos hemos impuesto
para avanzar en la calidad de la enseñanza. Nos basamos en
un modelo educativo que conjuga la calidad con la atención a la diversidad,
inculcando el respeto y mecanismos de seguimiento del alumnado personalizados
implementados y apoyados en las nuevas tecnologías. Proponiendo la incorporación de cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad
docente sostenidos desde una formación continua del mismo.

Visión del Centro
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El I.E.S. Alhambra educa por la igualdad entre hombres y mujeres y por la prevención
contra la violencia de género, uno de los problemas que genera más preocupación
social. Disponemos de un Plan de Igualdad y una coordinación que, de forma
transversal, desarrolla actividades cuyo objetivo es fomentar la igualdad real entre
todas las personas.
Nuestros objetivos son visibilizar a las mujeres, eliminar estereotipos de género, la
incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo, la investigación científica y, en
general, la vida pública.
Nuestro centro participa en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
conmemora fechas señalas como el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia
de Género, y el 8 de marzo, Día de la Mujer.
Todos los departamentos didácticos, el Ciclo Formativo de Mediación y La Asociación
de Madres y Padres desarrollan actividades destinadas a educar en igualdad, bien se
trate de tareas propias del instituto o realizadas por instituciones externas como el
Parque de las Ciencias, la Casa-Museo de Mariana Pineda o la Universidad de Granada.

AMPA TORRES BERMEJAS

El movimiento se demuestra andando

El movimiento se demuestra andando y el AMPA trabajamos conjuntamente con el equipo directivo y docente del centro, apoyando, promoviendo y
realizando actividades y proyectos, con la finalidad de lograr una educación de
la máxima calidad de nuestros hijos e hijas, en todas las dimensiones posibles

Nuestro Centro aspira a ser un referente en excelencia educativa dentro del marco
de nuestra provincia, capaz de conseguir el éxito de todo su alumnado, prestando
una especial atención al alumnado con discapacidad auditiva, a través de un
proceso de mejora contínua basado en la innovación y de un profesorado
altamente cualificado y reconocido, donde toda la comunidad educativa se
respete, esté comprometida con su PLAN educativo consolidado y compartido, y
esté orgullosa de pertenecer a ella. Dentro de un ambiente de respeto, integrador,
participativo, motivador e innovador y abierto al entorno social.

Actividades extraescolares y
complementarias

Contamos con un amplio, extenso y variado programa, liga deportiva
interna, senderismo, visitas guiadas, rutas en bicicleta, conferencias
didácticas (seguridad vial, riesgos informáticos, drogas, coeducación,
violencia de género,…), números concursos (literario, científico-tecnológico, educación plástica y visual, con motivo de la feria del libro, matemático, fomento de la igualdad, mejores lectores y lectoras, la clase con
más clase), torneo de debate, clases de refuerzo en la ESO, clases de
lengua china (abiertas al público en general, gratuitas y en jornada de
tarde), club de lectura, escuela de madres y padres, …

Materias de diseño propio

Ofrecemos actividades programadas que proporcionan un complemento
educativo adecuado a las necesidades e intereses del alumnado. Utilizamos para ello actividades basadas en la experimentación y orientadas al
análisis de resultados, la búsqueda y tratamiento de la información
obtenida desde diversas fuentes y el trabajo de síntesis. Las materias
ofertadas son lengua China, preparación para la obtención de los títulos
B1 y B2 de inglés y aula de arte; AulArte.

Objetivos

Coeducar en valores, respeto e integración, alcanzando una educación inclusiva,
atendiendo a la diversidad, igualdad de oportunidades, y especial atención al
alumnado con discapacidad auditiva que es una señal de identidad de nuestra
comunidad educativa.
Lograr un ambiente motivador para preparar al alumnado a enfrentarse a una
sociedad y futuro cambiante, aprender a aprender, integrarse en otras culturas,
y adaptarse a las nuevas tecnologías.
Promover actitudes democráticas que fomenten el respeto e impidan cualquier
discriminación y promover hábitos de participación en la organización y funcionamiento del Centro por parte de los distintos miembros en la comunidad
educativa.
Fortalecer un clima de convivencia adecuado, potenciando la resolución pacífica
de conflictos mediante el dialogo, impulsando la colaboración de las familias en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Favorecer las relaciones del Centro con su entorno, distintas instituciones
públicas, ONGs, intercambios didácticos con otros países, organizaciones deportivas y culturales.
Fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad, autonomía y el espíritu crítico.
Conocer y valorar el patrimonio cultural, social, artístico y natural en general y de
Andalucía en particular, promoviendo la importancia de su conservación y
actualización.

Aprendizaje de idiomas

Nuestro centro fue uno de primeros de la zona en implantar el proyecto
bilingüe en lengua inglesa, un proyecto ampliamente consolidado e
instaurado, secundado por los proyectos y programas de centro
examinador Trinity College, centro That´s English, assistant nativo, clases
de de diseño propio para la preparación de los niveles B1 y B2 de inglés,
proyectos Etwinning, programas de intercambio con diferentes países,
programas de inmersión lingüística (parques naturales, Gibraltar y Reino
Unido). Además, ofertamos el aprendizaje de las lenguas Francesa, China
y Lengua de Signos Española.

Servicios y equipamiento

Con el objetivo de proporcionar al alumnado una agradable estancia y
experiencia, nuestro centro le ofrece un inmejorable entorno de
aprendizaje apostando por la renovación y mejora de nuestras instalaciones año tras año. En cuanto a instalaciones hemos reformado todos
los aseos, gimnasio y sus vestuarios, SUM, accesos, zócalos de aulas y
pasillos, nuevos sistema de calefacción, cerramientos de aulas... En
equipamiento hemos dotado todas las aulas con medios digitales, nueva
red wifi, monitores informativos, sistema de vídeo vigilancia, nuevos
recursos tecnológicos que refuerzan las metodologías didácticas...
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