SOMOS
Un centro de la enseñanza pública que desde el año 1978
da su servicio a la población de San Javier y de una buena
parte de la comarca del Mar Menor. Inició su andadura como el
tradicional centro de Bachillerato que reunía a alumnos de toda
la comarca. Desde el comienzo del nuevo siglo XXI, se renovó
para atender nuevas enseñanzas (ESO) y a nuevos alumnos.
En esta nueva circunstancia mantiene los lazos con su historia
manteniendo actualmente la más completa oferta de los
estudios de Bachillerato de nuestro entorno geográfico.
Su profesorado conjuga la experiencia, la madurez
profesional y una buena preparación académica con la juventud
de nuevos profesores que se integran con facilidad en el
claustro y en el centro. Destaca el amplio número de profesores
con destino definitivo, establecidos y apegados al Instituto y al
entorno de San Javier, así como el buen clima de convivencia
en el claustro y el cariño con el que se recuerda al centro entre
el profesorado que pasa por él.
Nuestros alumnos siguen viniendo desde distintos parajes
de nuestra comarca y mantienen de forma bastante
generalizada un buen comportamiento, base fundamental para
el buen aprovechamiento de los estudios que aquí se les
ofertan.
No tenemos dudas respecto al papel fundamental que
tienen los padres de nuestros alumnos. Sin su colaboración y
apoyo nuestro trabajo sería prácticamente imposible. Por eso,
junto al destacable interés que muchos muestran
individualmente, queremos impulsar su organización y su
presencia como colectivo organizado y comprometido con el
centro educativo de sus hijos.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
 En la formación y educación de los alumnos de la comarca
del Mar Menor. Queremos que nuestras clases y las demás
actividades sean el camino de una formación de calidad,
valorando no solo el talento y la capacidad de cada alumno,
sino también la constancia, esfuerzo y la formación del
carácter.
 En la atención y en la comunicación con los alumnos y con
sus padres. Además de los medios ya habituales hoy (página
web, aplicación Telegram, web Mirador), seguimos creyendo
que es fundamental el trato humano directo. Por ello, además
de las reuniones ordinarias o extraordinarias del tutor con los
padres (tanto individualmente, como en grupo), de las citas
con los profesores en sus horarios lectivos, el centro pone a
disposición de alumnos y padres la posibilidad de ser
atendidos, tanto por el equipo del Dpto. de Orientación como
por el Equipo Directivo en horario diurno y/o vespertino. Por
otra parte, tan determinante nos parece esta relación que,
antes del comienzo del nuevo curso, convocamos a una
reunión con los alumnos de nuevo ingreso y sus padres,
en el mes de julio y en horario que permita la asistencia de
todos, con el fin de que conozcan el centro, sus
instalaciones, al equipo directivo y el funcionamiento general
del instituto.

 Con la convivencia de nuestra comunidad docente: nuestros
normas de conducta y funcionamiento, los servicios de
guardias del profesorado (de inicio de jornada, de clase, de
biblioteca, de recreo, de acompañamiento y del Equipo
Directivo), los protocolos del Aula de Convivencia, de la
mediación entre iguales, de igualdad, así como nuestro
Equipo de Orientación, Jefatura de Estudios y el Taller de
Orientación Personal, contribuyen a crear un buen clima de
convivencia y favorece la resolución de los problemas de
relaciones humanas cuando se dan. Creemos que nuestro
centro es un instituto inclusivo, que favorece la integración y
que busca que se sientan cómodos en él tanto los padres y
alumnos, como los profesores. En este campo de la
convivencia debemos destacar que nuestro centro ha sido
premiado con el Reconocimiento 25 N que otorga la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Con la formación integral de nuestros alumnos: Somos un
centro que cree fundamental completar las actividades
regladas con otras actividades que desarrollen aspectos,
contactos y experiencias que no pueden darse en el día a día
del aula. En este sentido nuestra historia nos avala con un
amplio conjunto de viajes, visitas, salidas, proyectos e
intervenciones, celebración de semanas culturales y
colaboraciones con otras instituciones. En este sentido
destacamos, por una parte nuestra colaboración con las
Universidades y centros de investigación de nuestro entorno
especialmente con nuestros alumnos del Bachillerato de
Investigación y, por otro, somos centro pionero en el
desarrollo de proyectos Erasmus+. Uno de estos proyectos
obtuvo en el año 2017 el Premio Nacional de Educación
para el Desarrollo Vicente Ferrer y el centro IES Ruiz de
Alda ha sido reconocido con el Premio Nacional 2019 a la
Calidad Erasmus+
en su modalidad de Educación
Escolar.

Artes, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura,
Humanidades y Ciencias Sociales.
Además somos el centro pionero y de referencia en la
Comarca del Mar Menor para:

El BACHILLERATO DE ARTES

El BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN En el
Turno Nocturno, se imparten las Modalidades de Ciencias y la
de Humanidades y Ciencias Sociales.

BACHILLERTO de ADULTOS (turno vespertinonocturno). Para el curso 2020-2021 con Modalidad Ciencias
Sociales.

DISPONEMOS

Fase Ordinaria:

De unos recursos materiales y sobre todo humanos que,
según estudio del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Murcia, usamos de forma altamente eficiente.
Estos recursos están plenamente adaptados a las necesidades
de los alumnos: profesorado de todas las especialidades,
laboratorios, aulas de Música, Plástica y Dibujo, Tecnología,
Medios Audiovisuales, Informática, Biblioteca y un nuevo
Pabellón Polideportivo. Así como un departamento de
Orientación completo: con especialista en Psicología,
profesores de ámbito, profesores de compensatoria (aulas de
acogida), profesores de Pedagogía Terapéutica, profesor
técnico de servicios a la comunidad.

 Del 22 de febrero al 18 de Marzo: Presentación de
solicitudes en los centros.
 3 Junio: Baremo y Adjudicación (provisional)
 Reclamaciones al baremo y adjudicación provisional:
Del 3 al 11 de junio.

OFERTA EDUCATIVA:
A) E.S.O. Ordinaria. Centro Plurilingüe (SELE inglés/francés).
Centro P.H.I., Centro Erasmus+ y centro eTwinning.
B) BACHILLERATO: ofertamos dos turnos, mañana y noche.
En el turno diurno TODAS las Modalidades e Itinerarios:

Nacido como Instituto Nacional de Bachillerato, nuestro
centro ofrece una larga experiencia en este nivel, en gran
medida orientada a los estudios superiores (tanto universitarios
como de Formación Profesional), pero que por sí mismo aporta
también una formación óptima para opositar a muchas plazas
de las Administraciones Públicas, de la Policía y del Ejército.

HORARIO
Turno Diurno: La jornada escolar está comprendida
entre las 08:25 h. y las 14:25 h., con 6 periodos de 55
minutos y un recreo de 30 minutos entre el 3º y el 4º
periodo. Para los grupos del Bachillerato de
Investigación y PHI, esta jornada se amplía con dos
horas semanales más.
Turno Vespertino-Nocturno: La jornada escolar está
comprendida entre las 16: 20 h. y las 23 h.

CALENDARIO BÁSICO DE ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

 2 de Julio: Adjudicación definitiva

 Del 2 al 7 de julio: Matriculación de alumnos
adjudicados.
Fase Extraordinaria:
 28 de junio: Comienza la Fase Extraordinaria
 10 de septiembre: Adjudicación fase extraordinaria
 10 al 15 de septiembre: Matriculación de alumnos
adjudicados
 30 de septiembre: Fin fase extraordinaria.
Fase Permanente: Se inicia el 1 de octubre de 2020.

TRABAJANDO PARA UN FUTURO MEJOR

IES RUIZ DE ALDA

Trabajamos para que las condiciones y medios, tanto
personales como instrumentales y materiales, que
ponemos a disposición de nuestros alumnos les
permitan el máximo desarrollo y sean siempre de la más
alta calidad y acordes con las necesidades de nuestro
tiempo.
En los últimos años este esfuerzo de renovación ha
sido especialmente intenso con el impulso que supone
encarar la década en la que alcancemos a celebrar
nuestro 50 Aniversario, y así destacamos los siguientes
hitos:
















Nuevo Pabellón Deportivo.
Renovación de la Biblioteca y apertura de sala con
conexión a Internet. Creación de un equipo de profesores
especialmente dedicado a este servicio. Nuestra Biblioteca
esta en la Red de Buenas Prácticas 2.0. del Ministerio de
Educación.
Sistema de seguridad y vigilancia exterior e interior
mediante cámaras.
Mejora en los equipamientos de pizarras digitales,,
informáticos,
audiovisuales
y de
fotocopiadoras.
Posibilidad de que nuestros alumnos puedan hacer sus
fotocopias en el centro a precio reducido.
Instituto pionero en la implantación del Programa de
Apoyo y Refuerzo para alumnos de Secundaria obligatoria
en la Región de Murcia.
Instituto pionero en la implantación del Programa de
Gestión Educativa PLUMIERXXI.
Centro ganador del “I Simposio Juvenil sobre las Aguas
Subterráneas” celebrado en la Universidad de Alicante.
Organización de la 43 Olimpiada Matemática (fase
regional).
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo
Vicente Ferrer 2017
Reconocimiento 25 de Noviembre (en favor de la
Igualdad y contra la violencia contra la mujer) del año
2019 por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Premio Nacional 2019 a la Calidad Erasmus+
Centro de referencia comarcal en:
o
La educación e integración de los alumnos con
deficiencias auditivas.
o
Enseñanza Bilingüe y Plurilingüe
(Inglés/francés)
o
Bachillerato de Investigación
o
Bachillerato de Artes
o
Bachillerato de Adultos
o
Programas Europeos Erasmus+

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

42 AÑOS DE EXPERIENCIA EN BACHILLERATO Y
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Dirección:
IES RUIZ DE ALDA
c/ Isaac Peral, s/n
30730- SAN JAVIER.
Teléfonos:
968 190130 (Centralita)
Correo Electrónico:
30008133@murciaeduca.es
Página Web: http://www.iesruizdealda.com
Mira nuestra actividades en Facebook e Instagram
Información actualizada en el canal IES RUIZ DE
ALDA deTelegram

Curso 2021-2022

