CURSO 2020—21 JORNADA VIRTUAL DE
PUERTAS ABIERTAS
Charla informativa
MARTES 12 DE ENERO
17 horas
ENLACE A LA VIDEOCONFERENCIA:
GOOGLE MEET

IES Miguel de Molinos
PÁGINA WEB:
http://www.iesmigueldemolinos.es
BLOG:
http://mimovento.blogspot.com.es/

28 años al servicio de la
comunidad educativa, innovando,
formando y enseñando a aprender.

TWITTER:
@IES_MMOLINOS
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/miguel.demolinos.90

INSTAGRAM:
@IES_MMOLINOS

————————————————
–—————————–————
Un proyecto educativo ilusionante, moderno y a
la vanguardia metodológica.
——————————————–—

C/ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 20
50018, ZARAGOZA
Teléfono: 976 732125

EXCELENCIA ACADÉMICA EN TODOS LOS NIVELES

Oferta educativa:
 E.S.O.
 BACHILLERATO DE ARTES
 BACHILLERATO CIE
 BACHILLERATO HCS
 FPB (Informática y Comunicaciones)
 SECCIÓN BILINGÜE EN FRANCÉS
(LABELFRANCÉDUCATION)
 SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS
(Currículo Integrado MECD-British Council)

BRIT-A FRANCÉS

SECCIÓN BILINGÜE FRANCESA(BRIT –A)
Sello de calidad “Label FrancEducation”
Intervención: ESO y BACHI LLER ATO
Acceso: sin prueba de acceso.
Clases: se im parten en francés, tanto la m ateria de francés
(4 horas semanales) como las DNLs, con esta distribución:
1º a 4º ESO: Geografía e Historia
4º ESO: Filosofía (optativa)
1º Bachillerato: Filosofía y Ciudadanía
2º Bachillerato: Historia de la Filosofía
Asistente de conversación nativo
Intercambios: Carrières-Sur-Seine (Paris)
Actividades: Talleres de teatro en francés, elaboración de
crêpes, Festival internacional de teatro en francés “Coup de
Thèatre”
Actividades de inmersión lingüística

Título: los alumnos obtienen el titulo de Secundaria con la mención especial “Sección Bilingüe Francés”. Obtienen directamente el
A2 en francés, teniendo la posibilidad de presentarse a los exámenes de B1 y B2 en el Institut Francais y GRATUITAMENTE al

B1 en la EOIZ.

SECCIÓN BILINGÜE INGLESA (BRIT-ARAGÓN)
Currículo Integrado MECD-British Council
Intervención: de 1º de ESO hasta 4º de ESO
Acceso: con prueba de acceso en junio o haber cursado progra-

ma Brit Aragón en Primaria
Clases: 100% inglés, tanto inglés (5 horas sem anales) com o las
DNLs, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se imparten un total de 32
horas lectivas semanales.
Asistente de conversación nativo
BACHILLERATO: INGLÉS AVANZADO
Intercambios:
- Holanda para 3º de ESO (Maasluis) y 1º BTO (Hoorn)
Actividades de inmersión:
- 1º de la ESO: semana de inmersión en inglés en Tossa de Mar.
- 2º de la ESO: viaje de inmersión lingüística al sur de Inglaterra
(alojamiento en familias)
- 3º de la ESO: Intercambio con Maassluis, Holanda
- 1º de Bachillerato: Intercambio con Hoorn, Holanda
Actividades: sem ana cultural, anim ación a la lectura en inglés,
feria del libro en inglés
Proyecto etwinning
Environment : a global issue

Título: los alumnos obtienen el titulo de Secundaria con la mención especial “Sección Bilingüe Currículo Integrado British Council”. Además pueden obtener GRATUITAMENTE el B1 en inglés en
la EOIZ, pudiéndose presentar a los ex ám enes de B2 en la
EOIZ
Centro examinador de la Universidad de Cambridge (IGCSE):
International Diploma of Secondary Education, al finalizar 4º ESO. Se
certificará el nivel lingüístico según el MCRE

Programas, proyectos
y actividades
Plataformas educativas
Viajes culturales e intercambios: España, Francia, UK ,
Holanda, Suiza, Italia.
Jornadas culturales multilingües
Ciclos de charlas
Jornadas culturales
Ferias del libro (español e inglés)
Concursos de lectura en público, literarios, artísticos.
Plan de acción tutorial que incluye la program ación
de una serie de charlas, exposiciones y actividades de
prevención y formación, además de la orientación académica.
Actividades complementarias y extraescolares. Una
potente oferta con una variada programación cada trimestre.
PIEE, con talleres, deportes y actividades de estudio
(por las tardes)
Proyectos de innovación
- “Whole brain teaching”
- Prevención fracaso escolar y el abandono escolar temprano
- “We do care” (concurso de cortos cinematográficos)
Desarrollo de Capacidades
- Concurso de cristalización

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

HORARIO: de 08:15 a 14:05 / 15:05 horas
(en ESO bilingüe uno o dos días a la semana)
LAS CLASES: se distribuyen en dos bloques
de tres sesiones de 50 minutos, separados por
un recreo de 30minutos.
Los alumnos bilingües disponen de un
recreo de 10 minutos antes de la séptima hora.
Durante el recreo los alum nos de 1º a 3º
de ESO permanecen en el patio, que está vigilado por, al menos, cuatro profesores de
guardia.
La biblioteca está tam bién a su disposición durante el recreo.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


AULA DE APOYO



1º PAI, 2º Y 3º PMAR y 4º AGRUP.



AULAS DE REFUERZO EDUCATIVO



ADAPTACIONES CURRICULARES



MATERIAS INSTRUMENTALES DESDOBLADAS

