¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL TORREÓN?
Tenemos un clima de convivencia excepcional
Nos preocupamos en descubrir las necesidades
educativas de nuestro alumnado
Tanto las familias como los estudiantes
perciben que el Torreón es un centro amigable
con el que se mantiene un trato directo

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS
E.S.O.
Bachillerato de
Ciencias y tecnología
Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales
Ciclos formativos de
Sanidad
Ciclos formativos de Electricidad
y Electrónica
Programa Erasmus +
Programa lingüístico de Inglés

Contamos con un Equipo Docente en continua
formación y dispuesto a participar en todos
aquellos certámenes o actividades que
enriquezcan el aprendizaje
Somos un centro inclusivo
Realizamos intercambios a Reino Unido,
Francia, viajes culturales a Bélgica, Alemania...

AVENIDA DEL TORREON 6
13071 CIUDAD REAL

Vamos a Museos, musicales, obras de teatro,
rutas senderistas, parques de Atracciones...

926 25 21 55

EN DEFINITIVA, ¡NOS GUSTA
NUESTRO TRABAJO!

IES TORREÓN DEL ALCÁZAR

IES Torreón del Alcázar

IES TORREÓN
DEL ALCÁZAR

ALGUNOS DE
NUESTROS
PROYECTO PROYECTOS :
CARMENTA
Somos un centro pionero en
este proyecto, integrado desde
el curso 2018/19, fuimos el
primer instituto de Ciudad
Real en adaptarnos a las
nuevas tecnologías, el
alumnado cuenta con tabletas
en las que se instalan los libros
de texto digitales, favoreciendo
el trabajo interactivo, y
haciendo que sus mochilas
sean mucho más ligeras.
Todas nuestras aulas están
dotadas de pizarras digitales.

PROGRAMA LINGÜISTICO DE INGLÉS

PROGRAMA DE ALUMN@S
AYUDANTES
Nuestro alumnado es nuestra
gran riqueza, estamos muy
orgullosos de contar con un
grupo de alumnos y alumnas que
trabajan para conseguir un clima
de convivencia adecuado en el
Centro, ayudando a aquellos
compañero que necesitan
mejorar su integración,
compartiendo sus preocupaciones
y dudas y acompañándolos en los
recreos y otras actividades.
Está formado por alumnos y
alumnas de la ESO

Se desarrolla en la ESO, es un proyecto
consolidado desde el curso 2005/06 y se
encuadra dentro del convenio British CouncilMECD. Las asignaturas que se imparten en inglés
son: Música, Plástica, Geografía e Historia,
Biología y Geología. El enfoque prioritario es por
tareas o proyectos intentando que el alumno se
sienta protagonista, y que emplee el vocabulario
y las estructuras aprendidas en un contexto
comunicativo.
Desde el curo 2019/20 estamos presentando a
los alumnos de 4ºESO a una prueba de
certificación B1/ B2 e incluso C1.
En Frances, en 2º de Bachillerato presentamos a
nuestro alumnado al examen DELF ( nivel B1 y
B2)

PROGRAMA ERAMUS +
Es un programa de la UE para apoyar la
educación, la formación y la juventud en
Europa.
Hemos realizado más de 100 movilidades
de alumnos de ESO Y FP de grado medio y
superior y mas de 30 movilidades de
profesores.

