I.E.S. CALISTO Y MELIBEA

Centro público bilingüe de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.

ASPECTOS GENERALES
 12 grupos de ESO y 4 de Bachillerato
(en las modalidades de Ciencia y
Tecnología y Humanidades y Ciencias
Sociales).
 Sección Bilingüe en inglés.
 350 alumnos y 48 profesores.
 Aulas
específicas
de
Dibujo,
Informática I y II, Electricidad, Música,
Tecnología, Laboratorios de Física y
Química y Biología, Salón de Actos y
Usos múltiples…
 Uso del polideportivo y el campo de
fútbol municipal en Educación Física.
 Transporte escolar.

PROYECTO EDUCATIVO
El IES Calisto y Melibea, como Centro
público, desarrolla sus actividades de acuerdo
con los principios constitucionales de
neutralidad ideológica y respeto a las
diferentes concepciones políticas, morales y
religiosas. El proceso de formación del
alumnado constituye el eje de la actividad del
instituto y, por tanto, que cada alumno
encuentre en el centro respuesta a sus
necesidades educativas, es nuestro principal
objetivo. En esencia, formar ciudadanos con
una conciencia crítica hacia el mundo que les
rodea y motivarles a interactuar con esa
realidad.
Valores educativos:
Participación activa en su propio
aprendizaje y en la vida académica del centro.
Aceptación de las normas de convivencia e
implicación para su cumplimiento.
Algunas
de
las
estrategias
y
procedimientos que utilizamos son los
siguientes:
 Agrupaciones de los alumnos
flexibles e integradoras.
 Plan de acogida para alumnos de 1º
de ESO
 Plan de Atención a la Diversidad.

 Plan de Acción Tutorial y
Orientación Académico Profesional.
 Control riguroso de las faltas de
asistencia
y
comunicación
inmediata a las familias.
 Coordinación entre el profesorado.
 Gestión de la convivencia.
 Ampliación de horario para los
alumnos de la sección bilingüe.
Objetivos:
La atención a la diversidad de ritmos
evolutivos, capacidades y motivación de los
alumnos.
Educar en el respeto al medio ambiente y
su conservación.
Desarrollar el espíritu crítico y creativo de
los alumnos.
Contribuir a la formación del profesorado.
Participar en proyectos de innovación
educativa y pedagógica.
Fomentar la participación real y efectiva
de los alumnos en la actividad del Centro.
Conseguir la participación de los padres en
el proceso educativo de sus hijos.
Promover el ambiente adecuado que
permita el diálogo, la reflexión, el respeto, la
colaboración y la solidaridad.
Orientar a los alumnos académica y
profesionalmente.

La eliminación de cualquier tipo de
discriminación y el fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres.
Promover la internacionalización del
Centro.
PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA
A lo largo de los últimos cursos hemos
participado en las siguientes experiencias de
calidad premiadas por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León:
2012-13: Biblioteca virtual y dinamización
lectora.
2015-16: Marcapáginas: un punto y seguido
como lector atleta.
2016-17: Ojos que no leen, corazón que no
siente.
2017_18: Más cuentos que callejas.
2018_19: Salamanca In-cita.

 Actividades en colaboración con
diversas instituciones para conocer
nuestro entorno (Salamanca y España)
y los aspectos transversales de
actualidad museos, ONG, visitas
guiadas, teatro, conferencias…
SECCIÓN BILINGÜE
Sección bilingüe : Disciplinas impartidas en inglés
1º de ESO

Inglés: 5 h.

2º de ESO

Inglés: 4 h.

3º de ESO

Inglés: 4 h.

4º de ESO

Inglés: 4 h.

Geografía e Historia: 3 h.
Educación Física: 2 h.
Física y Química: 3 h.
Música: 3 h.
Biología y Geología: 2 h.
Música: 3 h./ E. Plástica y
Visual 3h
Educación Física 2h.
Geografía e Historia: 3 h.
Educación Física: 2 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS
 Bautismos blancos (1º-2º ESO y
Bachillerato)
 Inmersión cultural alumnos sección
bilingüe en Inglaterra /Irlanda (2º ESO)
 Semana Cultural
 Viaje de fin de etapa de 4º de ESO
 Intercambio alumnos de Francés
 Viaje fin de curso 1º de bachillerato

 Premios Pruebas de Acceso a la
Universidad 2015, 2016, 2017, 2018
y 2019.
 Séptima mejor nota de los Centros
de Castilla y León en la prueba de la
EBAU 2019 (7,791)

ALGUNOS LOGROS DE NUESTROS
ALUMNOS
 Premio Extraordinario de Educación
Secundaria Obligatoria de la
 Comunidad de Castilla y León
correspondiente al curso académico
2016-2017.
 Beca Amancio Ortega obtenida por una
alumna de 4º de ESO para el curso
2018-2019.

Viaje fin de etapa 4º ESO junio 2019

MEDIDAS RELACIONADAS
CON LA COVID 19
El Centro ha elaborado un Plan de
Contingencia para la adaptación del
currículo y medios digitales en caso de
enseñanza no presencial o de
confinamiento de alumnos o grupos de
alumnos.

www.iescalistoymelibea.es

