
 
¿QUÉ CONSEGUIRÁS EN EL I.E.S. MEDITERRÁNEO? 

 
Tú desarrollo personal, mediante: 
 

� Profesores especializados en su materia, con 
alta cualificación y experiencia. 

� Diversos planes y programas para ayudarte: 
Acompañamiento, Lectura, Igualdad entre 
hombres y mujeres, Forma Joven, Actividades 
formativas complementarias y extraescolares, 
Aula de Apoyo y otras medidas educativas 
individualizadas. 

� Formación en idiomas: Inglés, Francés, Talleres 
de 3º idioma moderno (Italiano, Alemán). Clases 
de inglés por la tarde, a cargo del Trinity 
College London (Titulo oficial) para alumnado y 
familias. 

� Un Departamento de Orientación para guiarte 
en tu formación. 

 

              
 
 

SOMOS UNA PEQUEÑA COMUNIDAD DE PROFESIONALES, 
FORMANDO A GRANDES PERSONAS. 

 

 
I.E.S. MEDITERRÁNEO 

Departamento de Orientación 
 

         
LA E.S.O. EN EL  I.E.S MEDITERRÁNEO 

“ES OTRA HISTORIA” 
 

 

 



 
¿QUÉ ES LA E.S.O.? 
 

� Es una nueva etapa de enseñanza obligatoria, y 
significa Educación Secundaria Obligatoria. 

� Dura 4 cursos. 
� Sirve para profundizar en contenidos ya trabajados 

en Primaria. 
� Además encontrarás asignaturas nuevas como: 

Tecnología, Informática, 2º Idioma, Talleres,…  
� Cuando finalices podrás obtener el título de 

“GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA”. 

� Con el Graduado en ESO, podrás seguir 
estudiando: Bachillerato, Formación Profesional o 
incorporarte al Mundo Laboral. 

� En nuestro centro encontrarás muchos recursos e 
instalaciones para conseguir el graduado en ESO: 
Aulas dotadas con pizarra digital.  
Aulas específicas de: Música, Tecnología, Plástica, 
Informática y de Estudio.  
Laboratorios de: Física y Química, Idiomas y 
Ciencias.  
Salón de actos, Biblioteca, Pistas deportivas y 
Gimnasio, Departamento de Orientación, Aula de 
Apoyo, Cafetería,…    
 

                            

                        

 
QUÉ NOS DIFERENCIA… 
 
NUESTROS MÉTODOS 

� Aprendizaje globalizado de conocimientos. 
� Utilización de tecnología digital en aulas y 

laboratorios. 
� Equipos educativos con alto grado de 

coordinación e implicación. 
� Múltiples actividades que desarrollan al 

alumnado en todas sus facetas: Intelectual, 
social, personal, afectivo, deportivo, 
multicultural,… 

� Tenemos unas normas de convivencia 
consensuadas y aceptadas por todos, que 
respetamos y nos hacen sentirnos seguros y 
protegidos. 

NUESTRO ALUMNADO 
� Ratios reducidas en clase y en el Centro, que 

permite el conocimiento y la atención 
personalizada de nuestro alumnado. 

NUESTRO ENTORNO 
� Centro educativo nuevo, con excelente 

orientación, con multitud de instalaciones y 
recursos especializados, rodeado de naturaleza y 
espectaculares vistas al Mediterráneo. 

 
 

          


