
                           REUNIÓN INFORMATIVA             29 de febrero a las 18:30 horas 
 

IES Alyanub. C/Mayor, 58.           04620 Vera (Almería). Tlf. 950 390159             www.iesalyanub.es 

Estimados padres y madres: 
 
 

Llegado el momento de elegir 

Centro para la continuación de los 

estudios de sus hijos e hijas, 

queremos invitarles a una reunión 

informativa el próximo 

miércoles día 29 de febrero a 

las 6,30 h de la tarde en el 

Salón de Actos del IES 

Alyanub con el siguiente orden del 

día: 
 

1. Bienvenida y presentación del 
Equipo Directivo. 

2. Información sobre las 
enseñanzas del centro y 
sobre las normas generales 
de organización y 
funcionamiento. 

3. Información sobre los 
Proyectos del instituto. 

4. Información sobre el proceso 
de escolarización. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

Duración aproximada 1 hora. 

En esta reunión, ustedes podrán 
conocer las características del centro, los 
proyectos que les ofrecemos y su 
funcionamiento, así como las enseñanzas 
que impartimos. 
  

Entre otros Proyectos y Programas 
que desarrollamos: 
 

 Somos Centro Bilingüe (Inglés) desde 
2005, tanto de ESO como de 
Bachillerato. 

 Escuela TIC 2.0 (Tecnologías en la 
Información y la Comunicación), 

 estamos certificados en Gestión de 
Calidad  y Gestión Ambiental por 
AENOR , y 

 Además estamos reconocidos como 
Centro de Convivencia Positiva. 

 
 
Todo ello, sin duda, conlleva una 

serie de beneficios para todo nuestro 
alumnado, en todos los niveles.  

 
Además disponemos de tres 

profesores lectores nativos que les 
imparten clases de conversación desde 1º 
de ESO hasta 2º de Bachillerato. 

 
 Desde hace siete años nuestro 
alumnado disfruta de becas ofertadas por 
la Consejería de Educación para 
perfeccionar el Inglés en el extranjero. 
 
 

Queremos recordarle las enseñanzas que en este 
centro pueden cursar: 
 
 

*Primer y Segundo Ciclo de ESO y ESO Bilingüe. 
 
*Bachillerato y Bachillerato Bilingüe 
  - Modalidad de Ciencias y Tecnología 
  - Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
*Ciclos Formativos de Grado Medio  
  - Cocina y Gastronomía (Mojácar) 
  - Electromecánica de Vehículos Automóviles 
  - Gestión Administrativa 
  - Instalaciones Eléctricas y Automáticas  
 
*Ciclos Formativos de Grado Superior 
  - Administración y Finanzas 
  - Proyectos de Edificación 
  - Educación Infantil 
 
*Programas de CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
   Servicios Auxiliares de Oficina 

 

Por último, les informamos que 
pueden presentar sus solicitudes de 
admisión durante todo el mes de Marzo. 
Deben de entregar la solicitud en un sólo 
centro educativo, indicando el orden de 
preferencia de los centros elegidos. 

Sin otro particular, les espera y 
saluda atentamente 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Juan Ángel Soler Núñez 


