
BIENVENIDOS AL

I.E.S. ISBILYA



NUESTRO CENTRO
• Creado hace 34 años , bilingüe en toda la ESO y 

en dos grupos en 1º Bachillerato

• Oferta educativa:
– ESO
– Bachillerato
– Ciclos Formativos de GM y GS
– Aula de Educación Especial

• Tres plantas, con ascensor y aseos adaptados.
• Con gimnasio, salón de actos, biblioteca, 

cafetería



RECURSOS HUMANOS

• 65 Profesores
• 2 Auxiliares de conversación.
• 1 Monitora de Educación Especial
• 1 médico del EOE
• 6 limpiadoras
• 5 conserjes
• 2 administrativas
• 750 alumnos



OFERTA EDUCATIVA BACHILLERATO

• 4 grupos de 1º Bach y 3 de 2º Bach

• Itinerarios de:
– Humanidades y Ciencias Sociales
– Ciencias e Ingeniería

• Adscripción del CDP San Juan Bosco



PLAN DE ESTUDIOS 1º BACH
ASIGNATURA COMUNES Nº DE 

HORAS

Lengua Castellana y Literatura 3

Lengua Extranjera (Inglés) 3

Filosofía 3

Matemáticas / Matemáticas SSCC / Latín 4

Educación Física 2

Francés o Italiano* 2

Religión o Ed. para la Ciudadanía 1

*El número máximo de alumnos/a de Italiano será 15. En caso de mayor 

demanda se asignará por sorteo.



PLAN DE ESTUDIOS 1º BACH 
CIENCIAS

ASIGNATURA ESPECÍFICAS Nº DE 
HORAS

Se elige UN itinerario:

● Biología y Geología - Física y Química

● Dibujo Técnico I - Física y Química
2 x 4

Se elegirá UNA materia entre: 

● Tecnología Industrial

● Tecn de la Información y la Comunicación

● Anatomía Aplicada

● Cultura Científica

4



PLAN DE ESTUDIOS 1º BACH HUM

ASIGNATURA ESPECÍFICAS Nº DE 
HORAS

Se elige UN itinerario:

● Griego – Literatura Universal

● Griego – Historia del Mundo Contemporáneo
2 x 4

Se elegirá UNA materia entre: 

● Tecnologías de la Información y la 

Comunicación

● Dibujo Artístico

● Cultura Emprendedora y Empresarial

4



PLAN DE ESTUDIOS 1º BACH SOC
ASIGNATURA ESPECÍFICAS Nº DE 

HORAS

Se elige UN itinerario:

● Economía – Literatura Universal

● Economía – Historia del Mundo 

Contemporáneo

2 x 4

Se elegirá UNA materia entre: 

● Tecnologías de la Información y la 

Comunicación

● Dibujo Artístico

● Cultura Emprendedora y Empresarial

4



FUNCIONAMIENTO
• Horario:  de 8:15 a 14:45. Recreo de 11:15 a 11:45 

(Cafetería)

• 30 horas lectivas semanales

• Se controla especialmente el retraso a primera hora y la 
asistencia diaria (iPASEN)

• Los alumnos sólo pueden salir si los recogen un familiar 
mayor de edad o con autorización previa.

• Las familias deben comunicar el motivo de las faltas de 
asistencia al tutor. No se puede justificar vía PASEN.



FUNCIONAMIENTO

• Servicio de préstamo de libros: Durante el 
recreo

• Tutoría a padres : martes de 17:00 a 20:00 
horas.

• Actividades deportivas: Balonmano, 
futbito y voleibol. Por las tardes.



CONVIVENCIA

• Es un valor fundamental y seña de identidad de 
nuestro centro.

• Permite un clima de aprendizaje adecuado.

• No está permitido el uso de móviles, sólo en clase 
con autorización del profesor para uso didáctico.



BILINGÜISMO

• Se circunscribe a 1º de Bachillerato, donde existen 
grupos bilingües y grupos no bilingües.

• El Título de Bachiller se expide con certificación de 
enseñanza bilingüe.

• Tres asignaturas bilingües:

– Ed Física y Filosofía (Impartidas en Inglés al 50%)

– Inglés  (Impartidas en Inglés al 100%)



PERFIL DEL ALUMNADO BILINGÜE

• Buena aptitud para los idiomas con buen 
aprovechamiento en la ESO.

• Se parte del nivel de 4º ESO Bilingüe, que 
corresponde a B1.

• El alumnado bilingüe debe integrar el 
aprendizaje de la lengua con el de contenidos en 
las materias no lingüísticas impartidas en Inglés.



ASIGNATURA DE INGLÉS EN GRUPOS 
BILINGÜES Y NO BILINGÜES

• Se sigue estrictamente la normativa establecida para 
la etapa y curso

• Se garantizará la misma formación y cumplimiento 
del currículum

• El libro de texto es el mismo

• Los exámenes versarán sobre los mismos contenidos



ASIGNATURA DE INGLÉS EN GRUPOS 
BILINGÜES 

En los grupos bilingües:

• Metodología: las clases se imparten 
totalmente en inglés incluidas las 
explicaciones gramaticales.

• Ampliación de contenidos: se 
proporcionarán materiales extra para una 
mayor profundización en aspectos léxicos y 
gramaticales



ASIGNATURA DE INGLÉS EN GRUPOS NO 

BILINGÜES 

En los grupos no bilingües:

• Metodología: las clases se imparten 
combinando ambos idiomas cuando sea 
necesario.



EXÁMENES TRINITY

• En todos los grupos se trabajarán las habilidades 
necesarias para que el alumno que lo desee 
pueda presentarse a las prueba de certificación 
externa de Trinity (B1 o B2)

• Esta preparación se realiza en colaboración con 
la empresa Aula Plus, que los prepara en los 
cuatro módulos (Reading/ Writing/ Listening/ 
Speaking). 



CAMBIO BILINGÜE/NO BILINGÜE

Si bien la decisión de matriculación en 
bilingüe/no bilingüe depende de las familias, 
una vez confeccionados los grupos y salvo 
error manifiesto por parte del centro, los 
cambios sólo podrán ser propuestos por el 
equipo educativo, a la luz de la evolución del 
alumno.



MAS INFORMACIÓN

Para más información sobre plazos y 
cumplimentación de la solicitud y posterior 
matrícula:

www.isbilya.es

http://www.isbilya.es


MUCHAS GRACIAS 


