para personal docente escolar con financiación
europea” y + Acción clave 2. Asociaciones estratégicas
en el ámbito de la educación con Centros Escolares de
otros países con financiación europea .
Fundación Junior Achievement : programas socios por
un día , programa miniempresas , programas de
El IES Alto de los Molinos desde su inicio en el curso 2008/09

simulación de gestión empresarial.
Ayuntamiento , Diputación y Policía Local : charlas
formativas

e

informativas,

visitas

y

prácticas.

(Programas de Educación Ambiental,

Taller

Educación

Prevención

Afectivo-Sexual,

Taller

de

Drogodependencia, Taller uso responsable de TIC´s,
charla Comercio Justo, …)

se ha consolidado como un centro de referencia, como un
espacio donde se aprende a convivir desde la escucha activa, el
esfuerzo y la cooperación.
NIVELES QUE SE IMPARTEN
Enseñanza Secundaria Obligatoria :



1º, 2º ,3º y 4º en Programa Lingüístico en inglés .

Realización de actividades culturales y formativas con



1º , 2º, 3º y 4º No Bilingüe

ONGs, grupos de teatro, exposiciones...

Programas de atención a la diversidad: PMAR 1º y PMAR 2º

Consorcio Provincial de Medio Ambiente : visita al
centro de Tratamiento de RU

Bachillerato de Ciencias



Itinerario Ciencias-Ingeniería



Itinerario Ciencias Salud

AMPA realización de actividades destinadas a padres y

Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades

alumnos



Itinerario Ciencias Sociales



Itinerario Humanidades

Universidad : coordinación para la EVAU, orientación
académica de los alumnos y centro de referencia de
prácticas de alumnos del Máster de Secundaria

PROGRAMAS EDUCATIVOS

PROGRAMA
LINGÜÍSTICO EN
INGLÉS
Teléfono: 967 23 14 53 / FAX 967 23 17 20

Programas alumno ayuda y de mediación.
Proyecto ECO15.
Plan de Igualdad.

Web :http// www.iesaltodelosmolinos.com/
Blog: http://actividadesiesaltodelosmolinos.blogspot.com.es/
E- mail: 02000556.ies@edu.jccm.es
Dirección : C/Arado Nº 53 (02006). Albacete.

democrático, autónomas y responsables

ERASMUS + Acción clave 1 . Proyecto de movilidad

Queremos formar personas con talante

IES ALTO DE
LOS MOLINOS

CENTRO ABIERTO

CENTRO DINÁMICO

INSTALACIONES
El Instituto está formado por un solo edificio
dotado de modernas instalaciones. Todas las aulas
están provistas de proyectores o pizarras digitales;
contamos, además con dos aulas de idiomas, un
aula Althia y dos aulas de informática, laboratorio
de física, química y biología, una amplia biblioteca,
salas de reuniones, pabellón polideportivo, con
gradas para espectadores, vestuario y duchas,
cafetería, etc.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN








Programas
Mediación

Alumno-Ayuda

y





Intercambios con otros países ( Francia,
Inglaterra y Dinamarca)
Conciertos escolares.
Campamentos de inmersión lingüística
Actividades deportivas: esquí y deportes
náuticos
Taller de ajedrez
Viajes educativos
Actividades fuera del aula en la ciudad:
ABYCINE, aula de la naturaleza, talleres,
Planta de tratamiento RU , EDAR...
Participación en concursos: Olimpiada
Matemática, Young Businees Talents
Actividades en el día de: La Mujer
trabajadora; la Paz,
Europa; del libro;
Halloween; San Valentín, Medio Ambiente.
….

