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UN POCO DE HISTORIA
● Nacido como “Instituto de Enseñanza Media Femenino” en 

el curso 1970/1971. En el curso 2020/2021 celebramos el 
50 Aniversario del centro.

● Pertenecemos a la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco 
desde 2006/07 

● Somos Centro Bilingüe desde 2007/08.
● Desde 2012 somos la Sede del Aula Confucio de la 

provincia de Huelva.
● En 2013 recibimos el premio al Compromiso Educativo
● En 2018 recibimos el Tercer Premio Andaluz de Fomento de 

la Lectura y en 2019 recibimos el Primer Premio Andaluz de 
Buenas Prácticas Bilingües

● Desde 2020: Colegio del Mundo del Bachillerato 
Internacional: somos uno de los 8 centros andaluces 
públicos que imparten el Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional. 
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Principios y filosofía del centro (I)
El centro trabaja para completar la formación integradora con la 

promoción de la solidaridad, el entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural, y se vuelca en la excelencia educativa y en la colaboración 
internacional, con el siguiente decálogo:
1. Facilitar el tránsito entre las etapas de las Enseñanzas medias y la 

progresión posterior, tanto a estudios superiores como al mundo laboral.
2. Implementar medidas de atención a la diversidad que incluyan 

metodologías inclusivas y activas para la mejora de los rendimientos 
escolares.

3. Desarrollar las competencias clave de nuestro alumnado a través de 
distintos  programas que las atiendan, a través de las metodologías más 
innovadoras centradas en el alumnado.

4. Desarrollar una formación integral y holística, que integre al alumno en 
la sociedad del conocimiento y la flexibilidad del mundo actual.

5. Acercar la escuela al entorno y al mundo laboral, con colaboraciones de 
empresas locales para el conocimiento de la realidad andaluza y el 
tejido empresarial, implicando en el proceso educativo a los distintos 
sectores de la sociedad.
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Principios y filosofía del centro (y II)
6. Mejorar la práctica y la investigación docente con la implementación de 
nuevas metodologías (STEAM, ABP), el trabajo interdisciplinar y las 
tecnologías de la información y comunicación.
7. Optimizar los “espacios” del centro, creando aulas flexibles y entornos 
más humanos y cercanos al alumnado, para que pueda realizar su trabajo 
de investigación en grupos colaborativos interdisciplinares, desarrollando 
metodologías activas y permitiendo el desarrollo de las competencias clave 
de manera global e integrada. 
8. Desarrollar la vocación internacional, realizando proyectos europeos. con 
la adquisición de lenguas extranjeras (inglés/francés) como uno de los ejes 
fundamentales, impartiendo enseñanza bilingüe inglés/español (utilizando 
metodología AICLE); y promocionando una 2ª lengua extranjera (inglés, 
francés, chino…).
9. Desarrollar hábitos de vida saludable a través de la promoción de la 
actividad física y del deporte.
10. Mejorar los niveles de convivencia interpersonal y con el espacio, 
contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, evitar situaciones de 
discriminación y promocionar la solidaridad. 
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¿QUÉ SE ESTUDIA EN NUESTRO CENTRO?
● E.S.O.
● Bachillerato (Ciencias y Humanidades y Ciencias 

Sociales).
● Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. 
● Ciclo Formativo de Grado Medio (Preimpresión digital).
● Ciclo Formativo de Grado Superior Dual (Diseño y Edición 

de Publicaciones Impresas y Multimedia).

NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
● Unos 750 alumnas y alumnos (distribuidos en 26 

grupos).
● 70 profesores. 
● 11 P.A.S. 
● Más de 1000 padres y madres.
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● Normas de convivencia generales del centro
1. El primer deber de todo el alumnado es estudiar y asistir a clase. 
2. Debemos ser puntuales y quedarnos en el aula entre clase y 
clase.
3. En horario escolar, se ha de permanecer dentro del recinto 
escolar. 
4. Debemos respetar a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
5. Debemos respetar y usar adecuadamente las instalaciones y 
cuidar de su limpieza. 
6. Está prohibido el uso y / o exhibición de teléfonos móviles y 
cualquier otro dispositivo electrónico similar en todo el recinto 
escolar.

INFORMACIÓN GENERAL (I):
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● Página web y redes sociales. El centro tiene una 
web actualizada con toda la información necesaria 
(programaciones, legislación…), así como redes 
sociales en las que se va dando información 
puntual de las actividades.

● Seguimiento alumnado y comunicaciones: Pasen e 
IPas (app). TODAS LAS COMUNICACIONES 
(incluidos boletines de notas, cheque-libros...) se 
hacen a través de esta aplicación, fácilmente 
descargable en el enlace:

INFORMACIÓN GENERAL (II):

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/ipasen
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
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ELIGE UNA: ASIGNATURAS OPTATIVAS. ELIGE UNA:

RELIGIÓN CATÓLICA 2º IDIOMA FRANCÉS
RELIGIÓN EVANGÉLICA CHINO
VALORES ÉTICOS CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

TECNOLOGÍA
AMPLIACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA SERÁ TENIDA EN CUENTA 
SIEMPRE QUE EL EQUIPO EDUCATIVO NO CONSIDERE NECESARIO QUE 
EN ESA HORA ASISTA A CLASE DE REFUERZO (LENGUA, MATEMÁTICAS)

1º E.S.O
EDUCACIÓN FÍSICA MÚSICA
LENGUA CASTELLANA Y LIT BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
INGLÉS GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS EDUCACIÓN PLÁSTICA
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EDUCACIÓN FÍSICA FÍSICA Y QUÍMICA
LENGUA CASTELLANA Y LIT GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS EDUCACIÓN PLÁSTICA
MÚSICA TECNOLOGÍA
INGLÉS

LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA SERÁ TENIDA EN CUENTA 
SIEMPRE QUE EL EQUIPO EDUCATIVO NO CONSIDERE NECESARIO QUE 
EN ESA HORA ASISTA A CLASE DE REFUERZO (LENGUA, MATEMÁTICAS)

2º E.S.O

ELIGE UNA: ASIGNATURAS OPTATIVAS. ELIGE UNA:
RELIGIÓN CATÓLICA 2º IDIOMA FRANCÉS
RELIGIÓN EVANGÉLICA CHINO
VALORES ÉTICOS CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO
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 “Conócete, acéptate, supérate”

El papel de las tutorías y la orientación es 
fundamental en la vida del instituto. Y las tutorías 
deben ser siempre el primer contacto y deben 
conocer cualquier circunstancia. Siempre con cita 
previa a través de Pasen o el teléfono del centro.

 Esta frase de San Agustín, 
recogida en el monumento 
del 40 aniversario, es el 

lema del centro.
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El nuestro es un centro 
bilingüe. 
En el curso 2021/2022 todo el 
alumnado de 1º E.S.O. 
participará en este proyecto.
El Proyecto Bilingüe ofrece la 
posibilidad de seguir 
desarrollando las habilidades 
comunicativas en Inglés.
Aumenta la exposición del 
alumnado a la lengua 
extranjera en algunas áreas 
no lingüísticas. 
Según los cursos, pueden ser:

 

PROYECTO BILINGÜE (I)

Primer Premio Andaluz Buenas 
Prácticas Bilingües. 2019

Geografía e Historia, 
Matemáticas, Tecnología, 
Educación Física, Biología 
y Geología
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PROYECTO BILINGÜE (II)

● ¿Quién imparte estas áreas? 
Profesorado y auxiliar de 
conversación

● ¿Cómo se evalúa? 
En estas materias se evaluarán los 
conocimientos y capacidades del 
alumnado en dicha materia, no la 
corrección del idioma. De esta 
manera, la Lengua Extranjera 
siempre supondrá una bonificación.

Cartel de las Jornadas 
Bilingües
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PROYECTO BILINGÜE (y III)
● Centro examinador
Trinity para la obtención de 
B1, B2 y C1.

● Centro Preparador DELF (francés) y 
exámenes oficiales de lengua china YCT y 
HSK.

● Intercambios con centros extranjeros.

● Certificado oficial de bachillerato bilingüe.
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NUESTROS PROYECTOS (I)
Escuela Asociada a la 
UNESCO

                  Sello Centro solidario 
             Save the Children

      
       Coeducación
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NUESTROS PROYECTOS (II)

Programa de Enseñanza de la Lengua China, 
impartido por profesorado nativo.

Se ofrece en todos los cursos como materia 
optativa. También se puede estudiar como actividad 
extraescolar por las tardes, abierto a toda la 
ciudadanía, sin límite de edad, de forma gratuita.
El plazo de matriculación en Chino extraescolar 
es del 1 al 10 de julio.

孔子课堂班

https://sites.google.com/iesdiegodeguzman.net/aulaconfucio
https://sites.google.com/iesdiegodeguzman.net/aulaconfucio
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NUESTROS PROYECTOS (III)

● Fomento de la Lectura:
Tercer Premio Andaluz 2018

                                      
                                   

● Aldea
● Patrimonio 
● Aula Dcine
● Aula Djaque
● Forma Joven
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NUESTROS PROYECTOS (IV)
Carreras solidarias:
● Carrera solidaria por la paz
● Carrera solidaria intercentros
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NUESTROS PROYECTOS (V)
● Plan de apoyo a las familias:

○ COMEDOR ESCOLAR: 
Hay que solicitarlo en el 
momento de la 
matriculación, 
del 1 al 10 de julio.

○ TRANSPORTE URBANO:
Acordado con EMTUSA, 
con líneas desde Las 
Colonias, la iglesia del 
Rocío y la Avenida de 
Andalucía. Información: 

              
            

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=13
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=13
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NUESTROS PROYECTOS (VI)
Programas europeos

Intercambios escolares 
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NUESTROS PROYECTOS (y VII)
Aula del Futuro. Una nueva 
forma de entender la 
enseñanza: investigación, innovación tecnológica, 
cooperación.
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Estructura de nuestro centro
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Proceso de Escolarización  E.S.O. 
2021/2022

● Solicitudes de admisión: del 1 al 31 de marzo 
(el paso de 6º a 1º ESO en centros adscritos 

lo gestiona el propio colegio).

● MATRICULACIÓN TELEMÁTICA: 
del 1 al 10 de julio. 

Todos los datos y tutorial en el siguiente ENLACE de la 
Secretaría Virtual 

Reunión con familias en el centro (si la 
situación lo permite): 08/06, 18:00

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/sobre-matricula
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CONTACTO
Página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/c
entros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi
correo-e: 
iesdiegodeguzman@iesdiegodeguzman.net

Les atenderemos PREVIA CITA en el
Teléfono: 959524835

Dirección: 
Avenida Manuel Siurot, 11

21004 HUELVA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001909/helvia/sitio/index.cgi
mailto:iesdiegodeguzman@iesdiegodeguzman.net

