
BIENVENIDOS AL

I.E.S. ISBILYA



NUESTRO CENTRO
• Creado hace 36 años, bilingüe en toda la ESO

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

• Tres plantas, con ascensor y aseos adaptados.

• Aulas de 1º a 3º ESO con taquillas

• Con gimnasio, salón de actos, biblioteca, cafetería.



RECURSOS HUMANOS
• 65 Profesores
• 1 Auxiliar de conversación.
• 1 Monitora de educación especial
• 1 enfermera escolar (CS Carretera de 

Carmona)
• 6 limpiadoras
• 5 conserjes
• 2 administrativas
• 750 alumnos



NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
– 12 grupos ordinarios (3,3,3,3)
– 2 grupos PMAR ( 2º, 3º y 4º)
– Grupos de apoyo
– 1 grupo de Educación Especial

EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
● Bachillerato: 8 grupos ( 3, 4)

    -  Humanidades y Ciencias Sociales
       -  Ciencias

• Formación profesional
– CFGM Atención a personas en situación de 

dependencia
– CFGS Integración social



PLAN DE ESTUDIOS 1º ESO
COMUNES

ASIGNATURA HORAS ASIGNATURA HORAS

Biología y Geología 3 Lengua Castellana y Lit. 4

Ed. Física 3 Música 2

Ed. Plástica 1 Inglés 4

Geografía e Historia 3 Francés/Materia lingüística 
transversal 2

Matemáticas 4

OPTATIVAS (Se elige 1)

Computación y Robótica
Cultura Clásica

Oratoria y Debate
Proyecto Interdisciplinar 2

OTRAS

Religión/Atención educativa 1 Tutoría
1



FORMACIÓN DE GRUPOS

El reparto de alumnos se realiza intentando que todos los 
grupos sean similares.

Se busca que todos los grupos tengan un número similar de 
alumnos de Francés y de Materia Lingüística, Religión y 
Atención Educativa,  alumnos repetidores.

Incluso si se puede,  de alumnos y alumnas…..



FUNCIONAMIENTO
• Horario: 8:15 a 14:45. Recreo de 11:15 a 11:45. 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 una persona autorizada en PASEN.

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

• No está permitido el uso del móvil en todo el centro



FUNCIONAMIENTO

• Servicio de préstamo de libros: Durante el recreo

• Programa de gratuidad de libros de texto. 
Responsabilidad de buen uso y conservación.

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

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



PLAN DE CENTRO
La matriculación en el centro supone la aceptación de 
su plan de centro.

Puede consultarse en nuestra web:

https://www.isbilya.es/plan-de-centro/

https://www.isbilya.es/plan-de-centro/


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). 



CONVIVENCIA
• Es un valor fundamental en el centro

• Permite un clima de aprendizaje adecuado.

• Se trabaja en las tutorías, como parte del plan de 
acción tutorial.

• Son responsables del mantenimiento de la 
convivencia:
– Profesor de cada asignatura
– Profesor tutor
– Jefa de estudios
– Director
– Consejo escolar



MAS INFORMACIÓN

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

www.isbilya.es

https://www.isbilya.es/acceso-y-matricula/

http://www.isbilya.es
https://www.isbilya.es/acceso-y-matricula/


MUCHAS GRACIAS POR LA 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN


