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Queremos ser tu IES: RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EL IES DON BOSCO

El IES Don Bosco desarrolla numerosos proyectos y programas, gracias a la implicación de su comunidad educativa y a la experiencia de muchos años de
trabajo. Este es nuestro ABC.

A) ALTAS CAPACIDADES. Desarrollamos un programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades, acompañado de la mejora de
la acción docente, a través de la colaboración del EOE especializado de Huelva, que nos ayuda en tareas de asesoramiento, información - formación y
aplicación de estrategias en el aula.
A2) ANDALUCÍA PROFUNDIZA. Programa diseñado para el alumnado de Altas Capacidades, aventajado con mayor capacidad, interés y motivación para la
ampliación de conocimientos en diversos campos (ciencia divertida, inglés avanzado, química de los alimentos y de la cosmética…).

B) BILINGÜE, Centro. Impartición de materias como Matemáticas, Historia o Dibujo en lengua inglesa, gracias a profesorado especializado y auxiliares
lingüísticos de habla inglesa.

C) COMEDOR ESCOLAR. En las instalaciones de la residencia escolar Javier López.
C2) CONVIVENCIA. Programas Convivencia + y Con-Red (Prevención del acoso y el ciberacoso)

D) DEPORTIVAS (Escuelas). Talleres de práctica de diversas disciplinas deportivas en horario de tarde, de lunes a jueves: fútbol sala, multideportivo,
atletismo, aeróbic, bádminton, tenis de mesa y escalada deportiva, además de un taller de deporte de integración, donde acogemos a alumnos de Apamys.
D2) DIRECTOR, Plan. Actuaciones de representantes de la Guardia Civil para formar a alumnos y familias sobre riesgos relacionados con redes sociales,
acoso escolar, etc.

E) ENGLISH CONVERSATION, en dos niveles para alumnos principiantes y avanzados, aprovechando la presencia de los ayudantes lingüísticos nativos.
E2) EMPRENDEDORES. Desarrollo de proyectos de empresas: Emprende Joven.
E3) ERASMUS +. Programa de la Unión Europea. Poseemos la Carta Europea de Educación Superior (Eche) para que el alumnado del propio centro puede
terminar su formación en otros países de la Unión Europea.
E4) EUROPEOS. Programas de intercambio de nuestros alumnos con Cerdeña (Fermi-Mun); Berlín (Sis Mun) y convenio con el Lycèe d’enseignement
International Victor Hugo de Toulousse.
E5) EXTRAESCOLARES. Talleres de refuerzo y ampliación de materias instrumentales con monitores cualificados. Además, English Conversation con
profesorado nativo. De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas.

F) FAMILIAS ANDALUZAS (Plan de apoyo a). Permite disponer de un comedor escolar, dispensado en la Residencia Javier López, y realizar talleres por
las tardes, tanto lúdicos como de refuerzo educativo.
F2) FOMENTO DE LA LECTURA. Plan Lector con numerosas actividades complementarias orientadas hacia el fortalecimiento del hábito de la lectura.
Biblioteca de centro y Bibliotecas de aula.

G) GESTIÓN DE CALIDAD, Sistema. Desde 2002, el I.E.S. Don Bosco funciona en su gestión bajo los parámetros de aceptación de la norma UNE- ISO
9001:2008.

H) HABERES y HABILIDADES. Nuestros haberes formar alumnos y alumnas sabios, habilidosos y solidarios.

I) IGUALDAD DE GÉNERO. Plan que desarrolla actividades de concienciación para potenciar la igualdad de oportunidades entre los y las adolescentes.

J) FORMA JOVEN. Programa de formación transversal en hábitos saludables, con la participación de varios profesionales del Centro de Salud: prevención del
consumo de alcohol y tabaco, trastornos de la alimentación y sexualidad responsable.

L) PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. Desde cada asignatura del centro, de manera coordinada, se implementan actividades para la mejora de la
competencia lingüística en todas sus destrezas.

UN INSTITUTO MODERNO, ABIERTO A LAS FAMILIAS Y LA SOCIEDAD.-
La dotación de material educativo que tiene el IES Don Bosco lo coloca a la cabeza en tecnología y comodidad. Las familias de nuestros alumnos, a través de
encuestas anónimas, nos transmiten cada año su altísimo nivel de satisfacción con el centro y su equipo de profesores.

CONTACTA CON NOSOTROS:

· Por vía postal. IES Don Bosco. Calle Diputación, s/n. Valverde del Camino C.P. 21.600.

· Visitando nuestra página Web: www.iesdbosco.es

· Email centro: 21002951.edu@juntadeandalucia.es.

· Mail interno a los miembros del equipo directivo o a la orientadora a través de la opción “consultas” de nuestra página web.

· Por vía telefónica

Teléfonos DESTINO

959559520 CENTRALITA

697952328 DIRECCIÓN

671535518 SECRETARÍA

671535519 JEFATURA DE ESTUDIOS

671535521 VICEDIRECCION

671535520 ORIENTACIÓN

959559524 FAX

671535517 TUTORES

· Pidiendo cita al tutor/a de su hijo/a.

· Recibir avisos, a través de SMS, del sistema PASEN.

· Contactando con el AMPA Juan Bosco, que realiza una labor encomiable como intermediaria entre el centro y las familias y cuyos esfuerzos se
multiplican: labores administrativas de los talleres, presencia en las comisiones del Consejo Escolar, potenciación de la escuela municipal de padres y
madres, apoyo económico a las actividades complementarias y extraescolares, etc.

· Síguenos en Facebook en I.E.S. Don Bosco y en 60 años en común: de la Escuela Profesional al IES Don Bosco


