Horario de atención
Atención presencial y telefónica:
o Equipo directivo: L-V de 8:30 a
14:30 h.

o Secretaría: L-V de 9:00 a 14:00 h.
o Profesorado: Todo el personal
docente tiene una hora semanal
de atención a familias.

Atención por escrito: correo
electrónico, Telegram y TokApp.
Síguenos en:

Actividades destacadas
Campamento de inmersión
lingüística en inglés.

1º ESO

Viaje a la nieve con monitores
en inglés y español.

2º ESO

Viaje/intercambio en lengua
francesa.

3º ESO

El musical IES Infanta Elena.
Viaje/intercambio en lengua
inglesa.

4º ESO

Viaje fin de estudios.

1º Bach

Intercambio bianual con
Finlandia.

2º Bach
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Mirador:
https://mirador.murciaeduca.es/GICPadres

Centro Oficial de Promoción del Talento
Centro Digital Avanzado y Bilingüe

C AR T A D E S E R V I C I O S
www.iesinfantaelena.net

Servicios prestados
Enseñanzas :

o

ESO Digital (con opción bilingüe en
inglés).

o
o

Bachillerato

o
o

o Ciencias.
o Humanidades.
o Ciencias Sociales.

Opción a Bachillerato de investigación
y/o bilingüe en todas las modalidades.

FP y FP Dual
o Ciclos formativos de Grado Medio
(Electromecánica de vehículos,
Gestión Administrativa y Sistemas
microinformáticos y redes).
o Ciclos formativos de Grado Superior
(Administración y finanzas).
o FP Básica (Servicios administrativos y
Mantenimiento de vehículos).

Otros servicios:
o Actuaciones específicas con
o
o
o
o
o
o

o Gestión por la AMPA de compra de

alumnado de altas capacidades y
alto rendimiento educativo.
Biblioteca dinámica y club de
lectura.
Programa de deporte y salud
escolar.
Recreos activos: deporte, lectura,
ludoteca, investigación y musical.
Programa de mediación escolar.
Huerto escolar y nuevo laboratorio
científico.
Agenda personalizada y taquillas.

o
o

libros digitales.
Orientación académica, PT, AL y
Programa TEA.
Servicio meteorológico.
Rutas de senderismo para toda la
comunidad educativa.
Participación en programas Erasmus +.
Programas de colaboración con el
Ayuntamiento y los cuerpos de
seguridad de Jumilla.
Participación en certámenes de jóvenes
investigadores.
Zonas verdes, césped y aula al aire libre.

Ayúdanos a mejorar
Quejas y sugerencias: pueden dirigirse a
nuestra web o a Atención al ciudadano
de la Administración Pública.
Evaluación del centro: se realizan varias
encuestas de satisfacción donde
participan profesores, familias y alumnos.
Consejo escolar: órgano compuesto por
representantes de toda la comunidad
educativa.

Misión, visión y valores
Consúltalos en nuestra web:

Compromisos de calidad

01 Satisfacción de las familias con
la atención recibida por parte del
profesorado superior a 7,5 sobre 10.

02

Porcentaje de aulas dotadas
con ordenador , proyector y pizarra
digital (o panel interactivo) superior
al 90 %.

03 Media de la nota de EBAU del
Bachillerato
de
Investigación
superior a la media regional.

04 Satisfacción de las familias con
la información facilitada por los
tutores a principio de curso superior
a 8,5 sobre 10.

05 Satisfacción de las familias con
el clima de convivencia en el
centro superior a 7,5 sobre 10.

06 Guardias con trabajo
planificado (ausencias previstas)
superior al 80 %.

En la web del centro aparecerán
los indicadores para el
seguimiento de los compromisos
y las últimas mediciones.

