
Dotación TIC: Internet con conexión por 
fibra óptica, pizarras digitales y cañones 

multimedia en todas las aulas, robots, 
plataforma virtual, tablets en 1º y 2º de 

ESO, tres aulas informáticas...  
 

Instalaciones: comedor, observatorio 
astronómico, radio, taller de tecnología, 

aulas de plástica (2), música e idiomas 
(2), laboratorios de ciencias y química, 

biblioteca, cancha de vóley playa… 
 

 

 
 

 

          Y lo que empezó un día con una elección … 

    
 

 … acaba años después con otro día inolvidable 
 

                      QUEREMOS CONTAR CONTIGO 

 
 

IES Profesor Martín Miranda 
http://www.iesprofesormartinmiranda.com/ @iesprofmartin  
Calle María Rosa Alonso s/n. La Cuesta  
38.320 San Cristóbal de la Laguna 
Teléfono: 922 645909 

 

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019 

¿Qué enseñanzas ofertamos? ESO y Bachillerato 

¿Es necesaria la preinscripción? 
 
 

¿Cuándo se realiza la matrícula?  
 

 
¿Dónde? 

No si el alumno/a procede del CEIP 
Fernando III o el CEIP Narciso Brito.  
 

Nada más entregarse las notas de 
junio. Consultar Web.  
 

En la secretaría del Instituto. 
 

   



 
 Todo empieza un día:  

razones para una elección acertada 
 

 

Centro especializado en enseñanzas de ESO y 
bachillerato con 40 años de experiencia. 
 

Profesorado estable, experimentado y 
comprometido con su formación y el desarrollo 
de programas educativos. 
 

Participación de las familias (AMPA) en el 
centro (actividades complementarias y 
extraescolares, formación…).  
 
 

Amplia oferta de optativas y 
modalidades e itinerarios en 

ESO y bachillerato.  

Inglés y francés como primera 
lengua extranjera en 

bachillerato. 

Proyecto bilingüe de inglés en 
1º de ESO. Desdobles 

semanales de inglés en ESO y 
bachillerato.  

 

Alta tasa de éxito escolar en 
ESO y en bachillerato. Buena 

calificación media en EBAU  

 
 

 
 
 

Refuerzo a estudiantes con dificultades 
de aprendizaje.   
 

Horario de visita de familias durante la 
mañana (semanal) y la tarde (mensual). 
 

Comedor escolar subvencionado y 
ofertado para todo nuestro alumnado.   
 

Actividades complementarias y 
extraescolares integradas en el entorno. 
Viajes de estudio e intercambios.  

    

 

Participación en proyectos (Sailing 
on English, Comité de Solidaridad y 

escuelas promotoras de Salud, 
eTwinning…). 

 

Seguimiento de la asistencia y el 
rendimiento del alumnado por las     
familias a través de Internet.  

 

 


