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Educación Secundaria
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Manuel Galve Dolz
Fotografías de Rosa Pérez

El instituto actual, como tal, tiene su origen en el curso académico
1994-1995 al ser uno de los pocos centros elegidos en que se
adelantará la implanrtación de la reforma LOGSE, fusionando los
En bac

instituto de bachillerato desde 1986- fue el elegido por el Consejo
medias resultante de la fusión de los dos centros escolares, en

renovables.
El impartir en el centro los ciclos que demandan las empresas

Para saber cómo funciona el IES entrevistamos a algunos
componentes del equipo directivo (la directora, Dña. Milagros

formación profesional que terminan los estudios para incorporarlos
a su plantilla.

Sí, se llevan a cabo los siguientes programas:

Programas de atención a la diversidad:

de ellos?
El IES consta de
llamamos el chalet.

FP básica, 47 alumnos; PPPSE (Programa para la Promoción de la

salón de actos. El chalet
restaurante didáctico abierto al público con servicio de comida los
miércoles lectivos.

nos, distribuidos de la siguiente manera: en 1.º ESO,

aproximadamente un 88 %.

Creemos
paso por el centro. Un elevado porcentaje desarrolla una carrera

Sí, colab
colaborativo, como pueden ser la Escuela de Idiomas, el CEA Ítaca

El claustro está formado por 85 profesores. Los departamentos
El centro está a

Tenemos 19 compañeros no docentes, que son: conserjes,

Sí, hacemos intercambios con alumnos franceses, el programa

CELAN/COMARCA

CELAN/COMARCA
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Clase de Electrotecnia.
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La relación

CLAUSTRO
DE PROFESORES

convivencia. Dos miembros de la AMPA forman parte del Consejo
Escolar.

EQUIPO DIRECTIVO
C.C.P.

PERSONAL
NO DOCENTE

DEPARTAMENTOS

Actualmente tenemos 158 socios.

ofertadas por FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres

TUTORES
comunicación se les manda toda la información que pueda ser de
su interés.

PROFESORADO
los asociados se les subvenciona una parte del mismo, también se
subvenciona una obra de teatro en inglés. Para los de bachillerato
Psicowoman.
Cada año se regala material, como puede ser una agenda escolar,
un pendrive o algo semejante.

actos al fondo.

DELEGADOS

APAS

Con la dirección del centro se solicitan subvenciones que se han
Telf. 978842162
www.iesandorra.es

CELAN/COMARCA

CELAN/COMARCA

15

14

Una clase de cocina.
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