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Miguel Hernández

¿Por qué estudiar en el
IES Miguel Hernández?

● Por su oferta educativa
En el IES Miguel Hernández puedes estudiar:
● Enseñanza Secundaria Obligatoria en los programas:
○ Ordinario
○ Bilingüe
○ Plurilingüe
● Bachillerato en las modalidades:
○ Ciencias
○ Humanidades y Ciencias Sociales
○ Artes
Todas estas modalidades se pueden cursar en los programas:
● Ordinario
● Bilingüe
● Inves gación
● Ciclos Forma vos de grado medio:
○ Ges ón Administra va
○ Instalaciones Eléctricas y Automá cas
○ Sistemas Microinformá cos y Redes
● Ciclos Forma vos de grado superior:
○ Administración y Finanzas (dual)
○ Enseñanza y Animación Sociodepor va
○ Ges ón del Agua (dual)

● Por sus proyectos,
educativas:

programas

y

actividades

○ Educación Responsable con el Planeta
Apostamos decididamente por la sostenibilidad, la reducción
de nuestra huella de carbono y el cuidado del medio
ambiente. Somos el primer centro de la Región de Murcia en
obtener el sello de reducción de emisiones de CO2

○ Educación Responsable
Favorecemos el desarrollo de la inteligencia emocional, social y
cogni va de nuestro alumnado.
○ Semana de Proyectos
Ac vidad innovadora en la que se
desarrolla la crea vidad y el potencial
de los alumnos trabajando de forma
transversal e interdisciplinar en
diferentes
proyectos
culturales,
cien ﬁcos, tecnológicos...
○ Culturaula
Ac vidades alterna vas para los recreos en las que se potencian las
inquietudes y habilidades de los alumnos y alumnas con talleres de
teatro, música, radio, ajedrez, comics, baile...
○ Experiencia arqueológica
Aula al aire libre en la que se simula un yacimiento arqueológico para el
estudio de las diferentes etapas históricas por medio de talleres de
tallado de piedra, fabricación de ladrillos de adobe, excavación
arqueológica...
○ Deporte Escolar
Fomentamos la par cipación de nuestro alumnado en compe ciones
escolares de fútbol sala, voleibol, atle smo, ajedrez, orientación en la
naturaleza...
○ Mediación
Mejoramos la convivencia escolar mediante la resolución de conﬂictos
entre iguales.
○ Aire limpio
Hacemos reﬂexionar a nuestros alumnos y alumnas sobre la importancia
de una buena calidad del aire y ven lación del lugar de estudio.
○ Educación para la salud
Proponemos hábitos de vida saludables: alimentación equilibrada,
higiene postural, ac vidad sica...
○ Viajes de inmersión lingüís ca en inglés
En estos viajes se pone en prác ca el uso del Inglés y se profundiza en el
conocimiento de la cultura anglosajona.
○ Viaje cultural a París
Aumentamos el bagaje cultural de nuestros alumnos.

○ Auxiliares de conversación en Inglés y Francés
Perfeccionamos la prác ca de los idiomas extranjeros con lectores
na vos.
○ Par cipación en diferentes olimpiadas culturales, cien ﬁcas y
tecnológicas
Ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de mostrar su valía y
compe r con otros estudiantes de la Región.
○ Comité Feminista
Defendemos la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
○ PMAE
Pensamos que nuestros alumnos y alumnas merecen una segunda
oportunidad para reﬂexionar sobre aquellas ac tudes que han de
mejorar.

● Por sus instalaciones:
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

6 aulas de informá ca (2 del ciclo forma vo de SMR, 1 del ciclo
forma vo GA, 1 del ciclo forma vo AF, 1 aula Plumier, 1 aula de
Tecnología)
2 talleres para el ciclo forma vo de Electricidad
2 aulas-taller de Tecnología
Taller para el ciclo forma vo de Ges ón del Agua
Laboratorio de Ciencias Naturales
Laboratorio de Física y Química
Aula de Música
Aulas temá cas por materias
2 aulas especíﬁcas para el bachillerato de Artes
2 pistas polidepor vas
Pista de mini-voley
Amplio pa o con huerto escolar
Zonas exteriores con la recreación
de un yacimiento arqueológico
Acceso
directo
al
pabellón
polidepor vo municipal y a la
piscina cubierta
Salón de usos múl ples

● Por sus valores:
○
○
○
○
○
○

Tolerancia y Respeto
Cuidado del medio ambiente
Atención a la diversidad
Cultura del esfuerzo
Resiliencia
Diversidad cultural

● Por sus resultados académicos
○ Nuestro alumnado ob ene muy buenos resultados en las pruebas de la
EBAU, superando la media regional.
○ Los estudiantes del IES Miguel Hernández son reconocidos todos los
años con los premios a la cultura del esfuerzo otorgados por el Ayto de
Alhama para alumnos de ESO y Bachillerato.
○ Nuestros alumnos y alumnas de formación profesional enen una alta
tasa de empleo en empresas de Alhama y de la Región.

● Por su equipo humano, formado por excelentes profesionales que
desempeñan su labor con dedicación, ilusión y compromiso con la enseñanza
y la transmisión de valores.

¡Ven a estudiar con nosotros!

