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www.avempace.com

En el IES Avempace trabajamos por 
el desarrollo de los potenciales de 
cada persona. Apostamos por estra-
tegias que nos ayudan a fomentar la 
creatividad, la constancia y el respeto.

Consideramos cada espacio,
sea temporal o físico, 

educativo.

Apostamos por la educación pública 
de calidad, siendo muy conscientes 
del papel que desempeñamos en el 
desarrollo del barrio.

Te invitamos a formar parte de nuestra 
comunidad, participando activamente 
en la vida diaria de nuestro centro.

Síguenos en

INSTAGRAM: 
@ies_avempace 

      @comando_comic.avempace

FACEBOOK: 
@IES Avempace

TWITTER: 
@iesavempace



OFERTA EDUCATIVA

INTERNAC IONAL I ZAC IÓN:
BRIT en Inglés.

PALE en Francés: actividades de potenciación 
de esta lengua, intercambio con Francia en 3º.
ERASMUS+ KA 229: Today alone, tomorrow 
in a team! Proyecto de 1º a 4º ESO en Inglés.
Apertura a otras lenguas: intercambio con Italia 
en 4º, pendiente de aprobación Erasmus+ KA 229 
para estancias de larga duración en 1º de 
Bachillerato.

NADIE SE QUEDA ATRÁS:
AÚNA: programa de refuezo por las tardes.
PAI y PMAR: programas de mejora del aprendizaje.
Aula de escolarización preferente para
alumnado con TEA.
Promoción de la inclusión educativa.

INNOVACIÓN:
Plan de innovación a tres cursos escolares, 
“Avempace, tiempo y sentido”, enfocado al 
trabajo por proyectos y el desarrollo de la 
capacidad investigadora.

RECREOS ACTIVOS:
Ligas deportivas, huerto escolar, 
manualidades, colaboración 
con la biblioteca, 
Comando Cómic...

PIEE: extraescolares 
todas las tardes.

MEDIOAMBIENTE

Nuestro huerto escolar agroecológico es un 
proyecto que tiene ya 30 años y ha quedado 
6 veces fi nalista en los premios nacionales 
TRIODOS a los huertos escolares. 
Este espacio es una aula más, utilizada en 
diversas materias. En los recreos puedes ir 
a colaborar con las labores agrícolas.

Somos un centro que reciclamos y 
tratamos de reducir el consumo de 
papel y envases.

Colaboramos anualmente 
con la reforestación de 
bosques como el de 
Biota.

SALUD

Pertenecemos a la Red 
de Escuelas Promotoras 
de Salud, EPS. En coordina-
ción con el huerto, llevamos a 
cabo anualmente para 1º de ESO 
la Jornada de mejora de la dieta y 
promovemos a lo largo de todo el curso 
el consumo de frutas y verduras (con el Plan 
de Frutas de la DGA o degustaciones).

El departamento de Educación Física organiza 
actividades como patinaje sobre hielo, esquí 
de fondo, la carrera de Gotas por Níger, ligas 
deportivas en los recreos, orientación, y un 

largo etcétera.

DERECHOS 
DE LA INFANCIA

Somos un IES comprometido con los dere-
chos de la infancia.

Pertenecemos a la Red de Escuelas Amigas de 
Unicef, como centro referente en derechos.

Somos un IES comprometido con tu futuro más 
inmediato y por eso trabajamos los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible y reivindicamos la 
Agenda 2030.
Pertenecemos a la Red de Escuelas Asociadas 
de la UNESCO.

ESO con BRIT en INGLÉS y PALE en FRANCÉS.

Bachillerato de Ciencias.

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

FP de Grado Superior en Educación Infantil,

Animación Sociocultural y Turística

y Promoción de la Igualdad de Género.


