
 

Nuestra Revista Rebalaje      

    Rebalaje, una revista creada conjuntamente entre 

el profesorado y el alumnado del instituto. Rebalaje 

es una iniciativa que se puso en marcha en el año 

1991. Contamos con versión digital de los ejemplares.  

    Su temática es muy variada, fomentando la 

participación tanto del profesorado, como del AMPA, 

como del propio alumnado quienes  se esfuerzan y se 

animan a aportar todo el contenido que pueden, 

incluso trabajos de clase.  

    Se abordan, de forma dinámica y comprensible, 

problemas sociales que los adolescentes tienen que 

conocer lo antes posible, fomentando así la 

formación de su opinión crítica.  Todo el proceso de 

producción, desde la elección y elaboración de 

contenidos, pasando por el diseño gráfico de la 

portada y sus páginas, hasta su impresión, se lleva a 

cabo en el centro. 
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 OBJETIVOS PRIMORDIALES 

 

                                        
ESCOLARIZACIÓN  
        2021- 2023 
 

       1 – 31  de marzo 
 

      

      



 

 
   Todas las actuaciones educativas que llevamos a 
cabo en el centro tienen por objeto lograr unos 
resultados escolares óptimos, dentro de un clima 
de convivencia adecuado, y ofrecer una educación 
en valores.  
 
   En cuanto a la atención de la diversidad de 
alumnado que recibimos, la filosofía de centro es 
una atención educativa basada en la inclusión. 
 
   Hoy es uno de los centros  más demandados de 
la ciudad,  con buenos resultados en las pruebas 
de acceso a la universidad (PEvAU). 
 
 

 OFERTA EDUCATIVA 
 

ESO 
 
Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva con Programa 
Formativo de Dual. 
  
Aula Específica de alumnado con Trastorno 
Espectro Autista. 
 
 
 

 PLANES Y PROYECTOS 
 
   Las actividades que se desarrollan en nuestro 
centro, a través de los distintos planes y proyectos 
de innovación educativa, promueven la formación 
integral del alumnado, entendida como desarrollo 
de un conjunto de capacidades, valores y 
habilidades que favorezcan su trayectoria 
académica, con las que se puedan enfrentar con 
éxito a los problemas existentes en la sociedad, 
además de proporcionarles  una madurez 
emocional, personal y académica, imprescindibles 
para su inclusión, permanencia y promoción en el 
mercado laboral actual. 
    

Plan de Igualdad,  Unidades de Acompañamiento 
Plan de transformación Digital Educativa  
PROA + “Transfórmate” 
Biblioteca Escolar Portales Mágicos    
Escuela, espacio de paz 
Prácticum Máster Secundaria 
UNICEF. Somos Centro Referente en Educación 
en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global 
desde 2017. 

 

 
 

   Programas de Innovación Educativa: 
   Forma Joven 

   ALDEA: Recapacicla y Huerto Escolar Ecológico 
   Proyecto Lingüístico de Centro  

 ENSEÑANZA DE CALIDAD 
 

   Para ello, el centro establece una línea de 
trabajo,  basada en criterios consensuados y 
únicos. Se prima la formación  del profesorado, las 
metodologías activas e innovadoras y se impulsa 
la digitalización de la enseñanza. 
 
 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

   Nuestro programa de actividades extraescolares 
y complementarias es rico y variado: viaje de 
estudios en 4º ESO, actividades de inmersión 
lingüística, semana cultural, gran variedad de 
actividades organizadas por los departamentos 
didácticos y por los distintos planes y proyectos en 
colaboración con el DACE. Además, destaca el 
gran número de actividades llevadas a cabo por el 
Ciclo Formativo. 
 
 

 


