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Contamos con un Departamento de Orientación de plantilla estable y dedicación exclusiva, compuesto por dos MAESTRAS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL y la Orientadora, además, de la maestra de Audición y Lenguaje, que compartimos con otros centros.

Este Departamento es recurso de APOYO y AYUDA, que se pone a disposición del profesorado, alumnado y familias. Que tiene como finalidad la
MEJORA DE LA ENSEÑANZA, a través de tres Áreas de intervención: Atención a la Diversidad, Orientación Académica y profesional y Acción
Tutorial.

BACHILLERATO

En el I.E.S. Don Bosco se cursan las dos modalidades de Bachillerato más demandadas: Ciencias, por un lado, y Humanidades y Ciencias Sociales por
otro. Las materias a cursar a lo largo de la etapa son las siguientes

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales
Inglés

Francés
Filosofía

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas

Historia de España
Educación Física
Física y Química

----------------------------------------------------
Biología y Geología

Dibujo Técnico
Tecnología Industrial

---------------------------------------------------
TIC

Cultura Científica
Electrotecnia

Anatomía Aplicada
Diseño Asistido por Ordenador
Educación para la Ciudadanía

Religión

Inglés
Francés
Filosofía

Lengua Castellana y Literatura
Historia del Mundo Contemporáneo

Historia de España
Educación Física

--------------------------------------------------
Latín

Economía
Matemáticas Aplicadas

Griego
------------------------------------------------

TIC
Geografía

Literatura Universal
Historia del Arte

Educación para Ciudadanía
Fundamentos de Administración y Gestión

Patrimonio Cultural Andaluz
Religión

El Proyecto Educativo del IES Don Bosco se plantea como objetivo el 100% de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad
(selectividad). Tratar a cada alumno como una individualidad, con sus propios intereses y aptitudes, nos permite alcanzar nuestro objetivo cada año

M) MEDIADORES (Formación de). En colaboración con el Ayuntamiento y con el CEP de Bollullos-Valverde, fomentamos la mediación como herramienta de
resolución de conflictos.
M2) MINIEMPRESAS EDUCATIVAS. (actual Programa Innicia)

O) OBJETIVO. Formar alumnos brillantes académicamente, sin olvidar formar personas.

P) ESPACIO DE PAZ. Centro integrado en esta red de escuelas. La convivencia es para nosotros un elementos clave en la formación del alumnado y clave,
además, para mejorar el rendimiento académico.

P) PORTFOLIO DE LENGUAS. Desde 1º ESO, cada alumno tiene asignado un documento que irá enriqueciendo durante su escolarización y que dará una
visión actualizada de su avance en las distintas lengua y destrezas comunicativas.
P2) PRUEBAS LIBRES DE E.S.O. (Centro entro examinador de). Tribunal de profesores del centro que examina a alumnado externo mayor de edad para
obtener el graduado en ESO.

Q) QUITAMIEDOS. Desarrollamos la aventura docente en un ambiente cálido y amigable.

R) REVISTA ESCOLAR La Crème. Desde 1998, el alumnado tiene su tribuna para dar a conocer su visión del mundo que le rodea, sea o no académico.
R2) RESIDENCIA ESCOLAR. Nuestra vecina que dispensa las labores de comedor escolar.
R3) robótica

S) SEMANA DEL LIBRO. Celebramos el Día de la Lectura en Andalucía y La Semana del Libro. Tenemos una estrecha colaboración con la Biblioteca de
Valverde y su Archivo, con el diario Huelva Información, y convocamos mensualmente con éxito nuestro concurso literario “Poesía en los retretes”.
S2) SEMANA DE LAS CIENCIAS. Poseemos nuestra propia feria de las Ciencias con stands permanentes y visitas guiadas en la que nuestro alumnado se
convierte en protagonista absoluto del avance científico.
S3) SOLIDARIO. Participamos en iniciativas de numerosas entidades externas que complementan la formación de nuestros alumnos: Cruz Roja, Acción contra
el Hambre, Save the Children, Protección Civil, APAMYS, AESLEME, Asociaciones de pacientes, médicos, universidades… y un largo etc.

T) TIC-TAC. (TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO). Pizarra digital; laboratorio de idiomas, sala de informática. (TIC 3.0): proyectos
gráficos en red y Diseño de un perfil digital individual (CV 2.0) proyectos completos de CAD (diseño) y CAM (fabricación e impresión asistidos por ordenador).
Impresión 3 D
T2) TRÁNSITO PRIMARIA – SECUNDARIA. Coordinación con todos los centros de primaria de Valverde para facilitar el paso de Primaria a Secundaria.
T3) THAT'S ENGLISH! Programa del Ministerio de Educación para obtener la acreditación B1.
T4) E-TWINNING. Mantenemos contactos con otros centros asociados para el desarrollo de programas Erasmus+ y/o intercambios escolares.

U) UNIDAD. Nuestros equipos docentes trabajan de la mano para garantizar el éxito académico.
U2) URBAN RACE. Diseño de vehículos eléctricos solares en colaboración con la Universidad de Huelva

V) VOZ. Damos voz a las familias y conocemos sus opiniones y propuestas de mejora, mediante encuestas de satisfacción. Igualmente tratamos de mejorar
gracias a las encuestas que rellenan sus hijos e hijas: encuesta de acogida, de orientación vocacional, valoración de las tutorías, obre técnicas de trabajo
intelectual y de satisfacción general con el centro.

X) EXPERIENCIA. Más de 60 años de historia nos avalan.

Y) YOUNG BUSINESS TALENTS. Competición del alumnado de Cultura Emprendedora a nivel nacional.

Z) ZONA de encuentro enriquecedor de profesores, alumnos y familias.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)

Durante la jornada lectiva semanal de 30 horas, el alumno irá cursando a lo largo de la etapa las siguientes materias:
Lengua Extranjera (Inglés y Francés), Matemáticas, Lengua Española, Geografía e Historia, Biología, Plástica, Música, Educación Física,
Tecnología, Física y Química, Latín, Filosofía, Informática, etc.

Todas ellas son impartidas por profesorado FORMADO Y EXIGENTE, COMPROMETIDO Y CERCANO, que busca desarrollar una ENSEÑANZA
DE CALIDAD, creando un clima agradable que favorezca el APRENDIZAJE y la INTELIGENCIA EMOCIONAL

Nuestro profesorado se esfuerza en construir entornos de aprendizaje motivadores y exigentes. Pero, a la par, el alumnado debe esforzarse en
recuperar valores como el esfuerzo y la responsabilidad del trabajo diario… y las familias habrán de colaborar estrechamente y comprometerse con
el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida del centro. Nuestros alumnos disfrutan de una enseñanza de calidad. Pensamos que sólo el
compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos ambiciosos.

En toda la etapa se aplican medidas de atención a la diversidad mediante los Refuerzos de Lengua y Matemáticas, el Programa de Mejora del
Rendimiento, los Agrupamientos Flexibles y las Horas de Libre Disposición. Actualmente, estamos ampliando los conocimientos de los
alumnos que lo requieren mediante la impartición de Inglés avanzado, Método científico y matemático desde 1º de ESO. El programa Andalucía
Profundiza responde a las necesidades del alumnado con ampliación curricular, en horario de tarde, en diversos campos: idiomas, ciencias, artes,
etc. El programa de atención al alumnado con altas capacidades también supone una importante medida de atención a la diversidad.


