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40 años de historia

604 estudiantes curso actual

Previsión próximo curso: entre 620-640 estudiantes

ESO (PMAR y PT) y bachillerato (todas las modalidades 
excepto Artes)

Optatividad muy amplia en ESO y bachillerato

32 profesoras y 16 profesores

Distrito: colegios Fernando III el Santo y Narciso Brito
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Horario: 8:15 – 8:20 a 14:20 horas

Clases de 55´ y recreo de 30´

Tres evaluaciones: entregas de notas (4 de diciembre, 
21 de marzo y fin de curso)

Atención familias: semanal de mañana sin cita previa 
(todo el profesorado) y mensual de tarde con cita 
previa (tutores)
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Proyecto educativo basado en VALORES

• Libertad personal y respeto a la pluralidad 
ideológica dentro de los valores constitucionales

• Igualdad de oportunidades 

• Atención a la diversidad

• Solidaridad (en la comunidad escolar y el entorno)

• Convivencia. TOLERANCIA CERO con la 
xenofobia, la homofobia, el acoso escolar… 
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Instalaciones
Gimnasio y canchas (voley-playa)

Laboratorios de Ciencias Naturales y Química

Biblioteca: 8800 libros

Taller de Tecnología y robótica

Observatorio astronómico y Club Astronómico

Radio escolar: para ESO y bachillerato

Aulas específicas: Idiomas (2), Plástica (2), Música, 
Ciencias Sociales, Lenguas clásicas y Matemáticas
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Digitalización: un valor y un reto

Conectividad a Internet (banda ancha) con 3 líneas de fibra 
óptica

Todas las aulas con pizarra digital o cañón multimedia

NOVEDAD: todas las aulas con conexión Wifi

Tres aulas TIC integrales: 73 ordenadores (PC y portátiles)

Plataforma EVAGD: Moodle y Google Classroom

NOVEDAD: todos los alumnos/as de 1º de ESO con tablet
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Enseñanza de idiomas: una prioridad

Clases de inglés con desdobles: una hora semanal en 
ESO y 1º bachillerato. Grupos flexibles (reducidos) en 
2º de bachillerato

Francés SLE en ESO y 1ª y 2ª lengua en bachillerato

Proyecto Sailing On English: uso del inglés en 
actividades de materias no lingüísticas en 1º de ESO (8 
horas de apoyo al aprendizaje del inglés)
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Actividades complementarias y extraescolares

Viajes de estudios y Club astronómico

Plan de REFUERZO: clases de matemáticas y lengua en 
horario de tarde. 1º y 2º de ESO

Libros de texto gratuitos en régimen préstamo (ESO y 
bachillerato) y desayunos gratuitos en ESO

Tablets gratuita personal para su uso en clase en 1º ESO

Ampliación de oferta de optativas en bachillerato
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Redes de escuelas solidarias y escuelas promotoras de 
la salud

Mediadores escolares y plan de convivencia

Plan de acción tutorial y orientación escolar

Medidas de refuerzo y apoyo educativo: PMAR en 
tres niveles de ESO, PT alumnado de NEAE…

Comedor escolar para 136 estudiantes: cuotas entre 0 
y 61 euros mensuales
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Una prioridad: 1º de ESO
Atención tutorial preferente: facilitar transición

Proyectos y metodología centrada en el alumnado

Preferencia en el acceso a las plazas de comedor

Novedad: todo el alumnado con tablets y wifi en aula

Novedad: ampliación de la enseñanza del inglés

Novedad: refuerzo educativo de tarde



QUEREMOS CONTAR CONTIGO

1º de ESO

➢ Si el niño/a es alumno/a de los colegios Narciso 
Brito o Fernando III el Santo:

▪ Plaza asegurada (no hay que preinscribirse)

▪ Matrícula nada más entrega de notas en junio

➢ Si el niño/a es alumno/a de otro colegio diferente:

▪ Obligatoria preinscripción (se ofertarán aprox. 15-20 
plazas)

▪ Si es admitido/a, matrícula nada más entrega de notas 
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2º, 3º y 4º de ESO

➢ Si el chico/a es alumno/a de nuestro Instituto

▪ Plaza asegurada (no hay que preinscribirse)

▪ Matrícula nada más entrega de notas (junio o sept.)

➢ Si el niño/a es alumno de otro instituto o colegio 
privado o concertado

▪ Obligatoria preinscripción (plazas según niveles, 
pocas)

▪ Si es admitido/a, matrícula nada más entrega de notas 
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1º de bachillerato

➢ Todo el alumnado de 4º de ESO tiene que 
preinscribirse (incluso el del propio Instituto)

➢ Si es admitido, hay que matricular al estudiante 
nada más se entregue notas si hay titulación en 
ESO (se guardan las plazas concedidas para 
septiembre)
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2º de bachillerato

➢ El alumnado de 1º de bachillerato del Instituto no 
tiene que preinscribirse.

➢ Si tiene que preinscribirse alumnado de otros 
institutos o colegios privados concertados (va a 
haber plazas). 

➢ Se guardan las plazas concedidas en
preinscripción para matrícula en septiembre.
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Y lo que EMPEZÓ un DÍA 

con una DECISIÓN
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ACABA AÑOS después 

con un DÍA INOLVIDABLE
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QUEREMOS CONTAR CONTIGO

Si deseo información adicional:

• Página Web oficial: www.iesprofesormartinmiranda.com

• Facebook: https://www.facebook.com/iesprofesormartinmiranda/

• Twitter oficial: https://twitter.com/iesprofmartin

• Correo electrónico: 38008341@gobiernodecanarias.org

• Se puede concertar cita para visita personal 
(preferentemente por correo electrónico, también por 
teléfonos 922640456 / 922645909)

http://www.iesprofesormartinmiranda.com/
https://www.facebook.com/iesprofesormartinmiranda/
https://twitter.com/iesprofmartin
mailto:38008341@gobiernodecanarias.org

