Destacan como señas
de identidad de nuestro
centro la calidad de la
enseñanza y el buen
clima de convivencia.
Además, nos distinguen:
- La participación de la AMPA y la Junta de Delegados en la vida del centro.
Te invitamos a conocer personalmente nuestro centro
- Nuestra Escuela de Familias.
- Nuestro edificio, de gran valor arquitectónico y

REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
Jueves 3 de febrero a las 19:00

funcional, su Salón de actos y Multisala .
Reunión por videoconferencia, se ha remitido el enlace a los

I.E.S
BERNARDO DE
BALBUENA
(Bachillerato)

centros
También puede hacer clic en el siguiente enlace:

ENLACE
y nuestro mayor valor:
NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS

También puedes conocernos un poco mejor
visitando nuestra página web y los blogs de
centro.

Avda. de los Estudiantes, 103 – 13300 Valdepeñas
(Ciudad Real)
Teléfono :926 32 18 31
Web: https://www.iesbernardodebalbuena.es/
Facebook:
https://www.facebook.com/ies.bernardodebalbuena.5
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCafsAPuqS4t0xM5HFfBndQ

e-mail: 13003324.ies@edu.jccm.es

Nuestro instituto

Bachillerato.

Desde 1933 el instituto Bernardo de Balbuena ha

Nuestro centro es en único de la comarca que te

formado a generaciones de jóvenes de Valdepeñas y

todas las opciones de cursar Bachillerato.

ofrece

su comarca.
A esta gran tradición en su labor educativa se une
una intención continua de mejora, con el trabajo
conjunto de toda la Comunidad Educativa.:

•

Centro digital. Con acceso a internet de calidad

Tu eliges:
•

Horario diurno o nocturno (mayores de 18 años)

•

Todas las modalidades:

en todo el edificio y contraseña individual para

Artes

uso educativo. 27 aulas con pizarra digital, 60

Ciencias y Tecnología,

netbooks y 60 portátiles para uso del alumna-

Humanidades y Ciencias Sociales.

do.

•

Plan de igualdad y prevención de la violencia
de género. Por tercer año consecutivo el centro
participa en el desarrollo de políticas de igualdad y prevención de la violencia de género.

•

Las materias del Programa lingüístico .

•

Las actividades extraescolares que enriquecen y com-

Departamentos y AMPA, viajes de fin de estu-

becas, concursos, ...

Plan de acción tutorial, tutorías individualiza-

Plataforma de Aprendizaje Proactivo LeemosCLM.

•

•

plementan tu formación: Excursiones,

das y seguimiento desde Orientación.

•

Todas las combinaciones de materias de opción.

Actividades extraescolares: Organizadas por los
dios, Camino de Santiago ...

•

•

Curso de Inmersión lingüística en Irlanda

•

visitas ,

Los premios ( académicos ,literarios, artísticos, deportivos, de diseño, modelo de Parlamento Europeo,..).

