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  Líneas 10, 14, 19, 20, 26, 27, 

32, 63, 86 y Circular.  
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por tu futuro 
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RECURSOS EN NUESTRO 
CENTRO 

 
 Profesores especialistas  

 Apoyo de asistentes lingüísticos 

 Intercambios escolares 

 Estancias temporales en 
Inglaterra, Alemania y Suecia 

 Becas para realizar cursos 
durante el verano. 

 Participación en proyectos 
internacionales: Erasmus + 

 Exámenes DSD: Certificación 
oficial del Ministerio de Cultura 
Alemán. 

 Miembro del proyecto PASCH 
Schule (colegios de alemán) 

 Programa ECOFIT / STARS de 
movilidad sostenible 

 Programa 4º + EMPRESA 

 Servicio de comedor 

 Participación en Certámenes 
científicos (olimpiadas, …) y 
artísticos (MUVIES, …) 

 
 



El I.E.S. Isabel la Católica desarrolla su 
actividad docente desde el año 1.928, 
como Instituto Escuela del Retiro, y desde 
1939 como Instituto de Enseñanza Media. 

 

 
 
NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD Y 
VALORES SON: 
 

 La formación integral basado en el 
esfuerzo y el desarrollo de las 
capacidades individuales. 

 La convivencia en el ejercicio de la 
tolerancia y el respeto. 

 El fomento de los idiomas, nuevas 
tecnologías y aplicación didáctica de 
nuestro Patrimonio Escolar.  
 

NUESTRA OFERTA EDUCATIVA ES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO BILINGÜE 
 

 

El aprendizaje de una lengua 
extranjera contribuye a la 
formación del alumnado desde 
una perspectiva integral en 
tanto que favorece el respeto, el 
espíritu crítico y la 
comunicación intercultural. 

 
Ofrecemos oportunidades de aprendizaje 
que prepara al alumno para un mundo global 
y multilingüe. 
  
A partir de la experiencia de 10 años con la 
Sección Lingüística de Alemán, implantamos 
en el curso    2018-19 la enseñanza bilingüe 
español-inglés. 
 

 
 

 PROGRAMA BILINGÜE EN INGLÉS 
Materias en Inglés: 
- 5 horas de inglés 
- Educación Física 

 

 SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS 
 

Materias en Inglés que se impartirán de 
manera progresiva durante la ESO: 
- 5 horas de Inglés Avanzado 
- Geografía e Historia 
- Biología y Geología 
- Educación Física 
-Tecnología: Programación y Robótica 
- Dibujo 

 Intercambios escolares en ESO.  

 
 

 PROGRAMA BILINGÜE CON 
SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE 
ALEMÁN  

 

 
 

Los alumnos del Programa de la Sección 
Lingüística de Alemán comienzan en 1º de la 
ESO y pueden continuar hasta 2º de 
Bachillerato con la siguiente oferta educativa: 

 

 Materias en Inglés: 
              - 5 horas de inglés 
              - Educación Física 

 Materias que se impartirán en Alemán 
progresivamente durante la ESO: 

              - 5 horas de alemán 
              - Geografía e Historia 
              - Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
              - Tecnología Programación y Robótica 
              - Biología y Geología   
              - Física y Química  

 Intercambios escolares en ESO.  

 Exámenes oficiales DSD 
 

             
   

 

 Secundaria Obligatoria (ESO) 

 Centro Bilingüe Inglés con Sección 
lingüística de Alemán.   

 2ª lengua: Inglés, francés, alemán e 
italiano. 

 Programas de refuerzo y apoyo. 
 Bachillerato diurno en todas sus 

modalidades: 
 

 Científico y Tecnológico 
 Humanidades y CC.SS. 
 Artístico (Artes escénicas y artes 

plásticas) 
 

 Bachillerato Vespertino de Artes  
 Bachillerato Nocturno. 


