Preguntas o dudas frecuentes:
¿Cómo y dónde se presenta la solicitud?

La solicitud se puede presentar en el centro de primera opción solicitando cita previa
(página web del IES) o de forma telemática en la sede de CARM.
En el baremo de puntuación ¿cuál es el criterio del centro para otorgar el punto?

Que nos solicitéis en primera opción. El resto de puntuación no depende del centro, si
no de la Consejería de Educación.
¿Tipos de enseñanza que se imparten en el centro?

-

ESO y BACH LOMCE en papel
LOMCE y BACH en digital
LOMCE y BACH plurilingüe en papel
LOMCE y BACH plurilingüe en digital

Las modalidades de Bachillerato son: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales. En 4º
ESO tenemos tanto iniciación al bachillerato como iniciación a la FP. Además en 2º y 3º
ESO tenemos programa de PMAR.
¿Cuántos grupos hay por nivel?

De 1º ESO a 4º ESO hay cuatro grupos por nivel. En Bachillerato hay 3 por nivel.
¿Materias que se dan en inglés en la modalidad plurilingüe?

Independientemente de si son en papel o digital.
-

Biología y Geología en 1º y 3º ESO
Educación Física en 2º - 4º ESO y 1º de Bachillerato

¿Materias que se dan en francés en la modalidad plurilingüe?

Independientemente de si son en papel o digital.
-

Geografía e Historia 1º,2º,3º,4ºESO
Historia de España 2º de Bachillerato

¿Puede un alumno dejar el programa plurilingüe si ve que no es adecuado para él?

Si la familia lo solicita, incluso puede ser propuesto por el equipo educativo del alumno,
si observa que el alumno no es capaz de aprovechar dicho programa o se ve desbordado
por el mismo.
¿Puede un alumno entrar en el programa plurilingüe aunque hubiera iniciado su
enseñanza por una modalidad no plurilingüe?

Sí. Pero debe hacer una prueba de nivel del segundo idioma (francés) o haberlo cursado
como optativa y tenerlo aprobado. Además, de tener superado el primer idioma inglés.
¿Hay clases de repaso o refuerzo educativo en horario vespertino?

Sí. Estamos en todos los programas de refuerzo educativo que oferta de la consejería de
educación 1º, 2º y 4º de la ESO. Además, hay clases de repaso para materias pendientes
de curso anteriores (Tecnología, Física y Química, Inglés, Lengua y Matemáticas…).
¿Hay diversidad de proyectos educativos?

En el centro se llevan a cabo innumerables proyectos cada año. Hay para todas las
edades y grupos. Los hay de investigación, intercambios de idiomas, salud, deportivos,
científicos, ecológicos, tecnológicos….

