
¿Y tú qué quieres ser? 
Anabel, ingeniera., Félix, profesor, Inmaculada, programadora 

informática, Laura, enfermera, Jimena, periodista, Andrea, 

medicina, Guillermo, arquitecto, Rubén, escritor, y tú... 

Podemos decir que el alumnado del centro llega 
muy lejos porque parten con una preparación de 
primera 

Llevamos 35 años formando ciudadanos. 

Somos 56 profesores con una gran experiencia. 

Una comunidad de 550 alumnos. 

Un centro renovado con las últimas tendencias 
tecnológicas. 

Un centro en el que la buena convivencia es un 
objetivo cumplido. 

Somos sinónimo de buenos resultados 

Proyecto Lingüístico 

Sección BILINGÜE 

IES VALLE DEL JERTE 

Además del francés, (2ª lengua extranjera) tenemos la 

posibilidad de cursar alemán. 
¿Quién puede matricularse? 

Todos los alumnos que cursen Francés. Se pueden 

matricular voluntariamente. 

Ventajas: 

Posibilidad de adquirir un nivel básico para poder acceder a 

cursos superiores de la Escuela Oficial de Idiomas. 

Poder completar la competencia lingüística  de nuestros 

alumnos y equipararla al nivel de nuestros vecinos europeos. 

Características: 

 Las clases se imparten a séptima hora. 

Actividades relacionadas: 

 Intercambio  desde hace 3 cursos  con el 
Gymnasium Oswald Von Nell-Breunig -Rodërmark 

de Alemania. 

Caminando juntos por una 
educación para la vida ¿Cómo agrupamos? 

 Exclusivamente durante las horas de las 

asignaturas que se imparten en inglés. 

¿Cómo seleccionamos a los alumnos? 

 Realización de prueba solo de inglés. 

 Entusiasmo y compromiso de alumnos y 

familias por aprender inglés. 

Características: 

 Potenciación de la expresión oral espontánea. 

 Variedad de asignaturas en inglés: Ciencias y 

Humanidades.. 

 Sin séptima hora. 

 No es necesario adquirir un libro específico. 

 Profesores especialistas formados en 

metodología AICLE. 

 Comunicación fluida con los padres. 

Actividades relacionadas: 

 Speaker’s Corner: conversación en inglés 

durante algunos recreos dirigida a toda la 

comunidad educativa. 

 Inmersión lingüística en Gredos. 

 Proyecto de Taller de Teatro en inglés por las 

tardes. 

 Innovación lingüística: Colaboración de todos 

los departamentos y profesores. 

 Página Web con recursos para mejorar la 

competencia en inglés. 

Más Información 
 ies.valledeljerte@edu.gobex.es 

 iesvallejertepla.juntaextremadura.net 

 927017774 

 Jornada de Puertas Abiertas : Miércoles 
28 de enero de 2015. A las 18.30. 

 En el mismo centro en el momento que 
ustedes elijan. 

Proyecto Tercera Lengua Extranjera 
(Alemán) 

Intercambio con Alemania 

Teatro dramatizado en inglés 

         SECCIÓN BILINGÜE EN INGLÉS 



 

 

 
Oferta Educativa 
 ESO (Con sección Bilingüe) 

 Primer ciclo: 1º y 2º 

 Segundo ciclo: 3º y 4º 

 Programa de Diversificación Curricular, dos 

cursos, equivale a 3º y 4º. 

 Bachillerato 

 Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Ciencias y Tecnología. 

 Ciclos formativos: 

 Grado Medio: Sistema Microinformáticos y 

redes. 

 Grado Superior: Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 

 Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. 

 Programa de Formación Profesional Básica: Informática 
de Oficina. 

iesvallejertepla.juntaextremadura.net 

El centro en números: 
 

 De los alumnos que comienzan con nosotros 
en 1º de ESO el 90% consiguen acabar sus 
estudios  y graduarse.   

 Aprobados en PAU (selectividad) 100%,  
de los 90 presentados en el curso  

2013-14 aprueban 90 

de los cuales el 65% aprueban con más de  
un 7. 

 

Actividades Extraescolares para 1º 
ESO 

Las actividades extraescolares del centro comple-
mentan la formación académica y personal del 
alumno, y  les ayudan a desenvolverse en distintos 

entornos. 

 Actividades interdisciplinares. 

 Excursión a Cáparra y Granadilla. 

 Visita histórica-artística por Plasencia. 

 Inmersión lingüística en la Sierra de Gredos. 

 Viaje a Madrid para visitar diferentes Museos y 

Conservatorio de música. 

 Actividades deportivas: 

 Piragüismo en el Parque de la Isla. 

 Participación en programas deportivos de la 

Consejería de Educación. 

 Día de esquí en Xanadú o Covatilla para 1º y 2º 

de ESO. 

 Iniciación a la natación (gratuita). 

 Otras: 

 Programa de charlas y conferencias a cargo del 

Departamento de Orientación 

 Ligas internas de fútbol y baloncesto. 

 Excursión fin de curso. Como premio al trabajo y 

al buen comportamiento. 
 

Primero de la ESO en el Centro. 
 

 Posibilidad de cursar la ESO en nuestra Sección Bilin-

güe. 

 Agrupamientos equilibrados, teniendo en cuenta 

aspectos pedagógicos. 

 Priorizamos los desdobles (Grupos reducidos) en 1º y 

2º de la ESO en áreas básicas como matemáticas, 
lengua, inglés. 

 Agenda escolar gratuita en 1º y 2º de la ESO . 

 Préstamo del 100% de libros a los becarios o a través 

del Programa de intercambio de libros para los no 
becarios.  

 Plan de acogida  facilitando la transición de primaria 

a secundaria. 

 Tolerancia y convivencia desde la disciplina. 

 Apoyos a lo largo de todo el curso, además del Pro-

grama IMPULSA que se desarrolla durante el primer 
trimestre.  

 Tutores concienciados 100% con la importancia de 

este curso. 

 Participación en las Jornadas  de Ciencia y Tecnolog-

ía. 

IES VALLE DEL 
JERTE 

 

Departamento de Orientación 
Este departamento es básico a la hora de 

ayudar a los alumnos en la toma de decisiones 

futuras 

 Contamos con una profesora especialista en Peda-

gogía Terapéutica y logopedia para  apoyo y trata-
miento de casos  específicos. 

 Además este departamento cuenta con unos experi-

mentados profesionales (Psicóloga y Educador Social) 
dedicados a la atención personalizada de los alum-
nos. 

Aquopolis de Madrid 
Actividades deportivas en la 

Ciudad deportiva. 

Premio Endesa de Sostenibilidad y Medio Ambiente en 

2014. El País de los Estudiantes. 

EXCURSIÓN A LA NIEVE. 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140624/valle-jerte-placentino-gana-2699041.html

