
Contamos contigo para 
vivir juntos esta nueva 

etapa 

Ven y conseguirás los mejores 
resultados 

   BACHILLERATO 15/16 
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OBJETIVOS DE NUESTRO 
CENTRO 

En bachillerato queremos: 

• APROVECHAR AL MÁXIMO EL POTENCIAL DEL 
ALUMNADO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS 
CAPACIDADES. 

• El deber de valorar y fomentar la autoestima del 
alumnado. 

 

• PREMIAR EL ESFUERZO Y TRABAJO DIARIO. 
• Porque el trabajo del día a día, el hábito al esfuerzo 
diario es una cualidad que no podemos olvidarnos de 
valorar. No solo los exámenes sirven para evaluar. 

 

• OFRECER POSIBILIDADES PARA MEJORAR Y SUPERAR 
LAS DIFICULTADES. 

• Para aquellos que quieren mejores resultados de los 
obtenidos siempre habrá alguna forma de conseguirlos. 

 

• FORMAR INTEGRALMENTE, NO SOLO EN 
CONTENIDOS. 
 

• NORMAS Y LÍMITES CLAROS PARA FACILITAR LA 
CONVIVENCIA. 
 

• BUSCAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE LA EXIGENCIA Y LOS 
RESULTADOS 

• Queremos que el mayor 
número de alumnos obtenga el 
bachillerato con garantías de 
superar las pruebas externas 
(las PAU hasta ahora). 

Viaje a Bruselas—Premio Día de Europa 
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ORGULLOSOS DE NUESTROS ALUMNOS 

 
• DE LOS MATRICULADOS EN 2º DE BACHILLERATO EN LOS DOS 
ÚLTIMOS CURSOS SE PRESENTARON A LA PAU ENTRE UN 80% Y UN 
90%. 
 
• EN EL CURSO 2012/2013 DE 90 PRESENTADOS-----100% 
APROBADOS. 

 
• EN EL CURSO 2013/2014 DE 79 PRESENTADOS ----98,8% 
APROBADOS. 

 
• NOS GUSTA QUE NOS EVALÚEN PARA PODER SEGUIR 
MEJORANDO. 
• NUESTROS ALUMNOS  DEL 13-14, UNA VEZ TERMINADOS LOS 
ESTUDIOS DE 2º BACH, VOLVERÍAN A ELIGIR ESTE CENTRO  CASI EL 
100%. 
Fuente: Datos extraídos de los resultados facilitados por la UEX y de encuestas 
internas del centro. 

El Valle es desde hace muchos años el instituto de 
bachillerato de referencia en Plasencia. Es el centro en  
el que más alumnos se presentan a PAU, gracias al buen 
alumnado que recibimos y a los objetivos que todo el 
profesorado persigue como ejes de nuestro proyecto 
educativo. 
Pero, no solo con resultados se resume el motivo por el 
cual estamos orgullosos de nuestro alumnado. Porque, al 
final, el trabajo del profesor y el vuestro se convierte en 
un trabajo de equipo, en  donde los objetivos se 
consiguen interaccionando unos con  otros, con la 
convicción de que juntos podemos alcanzar nuestras 
metas mejor que solos. 
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ITINERARIOS 
OPTATIVIDAD. (LOMCE) 

ITINERARIOS PROVISIONALES PUBLICADOS POR LA  
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE EXTREMADURA. 

El Centro adaptará los mismos a las necesidades e intereses del alumnado. 
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• Será necesario superar la evaluación final y sacar 

una calificación  igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
• Para el curso 2016/17 únicamente se tendrá en cuenta 

para el acceso a la Universidad, su superación no será 
necesaria para obtener el título de Bachiller. 

• Esta calificación se obtendrá de: 
• 60% la media de todas las materias de 

bachillerato. 
• 40% la nota obtenida en la evaluación final de 

bachillerato.  
• En el título constará la modalidad cursada y la 

calificación final. 
• La evaluación positiva en todas las materias sin haber 

superado la evaluación final, dará derecho al alumno a 
obtener un certificado que surtirá efectos laborales y los 
académicos  de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior. 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (LOMCE) 

• Se promocionará de 1º a 2º cuando se tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo. 

• Deberán matricularse en 2º de las pendientes de 
1º.  El centro oganizará actividades de recuperación. 

 
EVALUACIÓN FINAL: 

• Todas las materias generales cursadas en 
el bloque de troncales. (*) 

• Dos materias de opción cursadas en el 
bloque de troncales en cualquiera de los 
cursos. (*) 

• Una materia del bloque de específicas, sin 
ser Educación Física o Religión. 

• Solo podrán presentarse quienes hayan 
obtenido evaluación positiva en todas las 
materias. 

TITULACIÓN 

(*)En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta la de 2º curso 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
EXCURSIONES EN BACHILLERATO. 

Intercambio con un centro 
alemán 

Semana blanca en 
Andorra 

Excursión 
Burgos y 

Atapuerca 

Viaje  fin de 
curso  

Excursión a la Sierra de 
Gredos. 

Visita al Grado de Forestales 
UEX Plasencia 

Programa de Orientación al alumnado: 

•  Visitas a las principales universidades. 
(Salamanca, UEX) 

• Salón del estudiante. IFEMA 

• Charlas  Dpto de Orientación.  

• Charla Orientador de la Universidad 
de Salamanca 

• Atención personalizada para cualquier 
duda en el Dpto de Orientación. 
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OTRAS ACTIVIDADES  
DEL CENTRO 

Visita a la fábrica Renault 
Valladolid 

Fiesta de Graduación 

Premios recibidos 
por nuestros alumnos 

Día de Europa 

Premios Mejores Expedientes 

Juvenes Translatores 

Otros Proyectos y 
Programas: 
• Tercera lengua Extranjera. 

(Alemán).  
• Intercambio con un centro 

alemán. 
• Jornadas de la Ciencia y la 

Tecnología. 
• “Speaker´s Corner”: charlar 

en Inglés durante los recreos. 
• Taller de teatro en Inglés. 
• Concurso Expertemprende 
• Actividades relacionadas con 

el fomento a la lectura y la 
dinamización de la Biblioteca. 

• Participación en  Olimpiadas. 

• Participación en diferentes 
concursos. 



Más información: 

Web: http://
iesvallejertepla.juntaextremadura.net/ 
 
Teléfono:    927017774 
 
Mail:  ies.valledeljerte@edu.gobex.es 

•  Visita nuestras instalaciones, podemos atenderte en horario de mañana 

o de tarde, recibe orientación personalizada. Concierta una cita por 
mail, o teléfono.  

•  También puedes informarte por whatsapp en el número 640227574. 

BILINGUAL  SECTION ENGLISH 


