
Estimadas familias de alumnado que cursa 4º de ESO:

Desde el presente curso escolar se ha implementado en el IES Celia Viñas de Almería el Programa
del Diploma de Bachillerato Internacional.  El IES Celia Viñas es el  único centro público de la
provincia de Almería que imparte estos estudios de excelencia de manera gratuita. El Programa del
Diploma  del  Bachillerato  Internacional,  destinado  a  jóvenes  de  16  a  19  años,  cuenta  con  el
reconocimiento y respeto de prestigiosas universidades de todo el mundo gracias a sus rigurosos
métodos  de  evaluación,  lo  cual  incrementa  las  posibilidades  del  alumnado  para  continuar  sus
estudios universitarios.

El proceso de admisión para cursar el  Bachillerato Internacional comenzará el próximo mes de
marzo, para ello se realizarán varias reuniones informativas dirigidas al alumnado interesado en
cursar  estas  enseñanzas  y a  sus familias  o  personas  que ejerzan su tutela  legal.  Con objeto de
cumplir el Protocolo Covid-19 del Centro y poder guardar la distancia de seguridad necesaria, solo
podrá acudir un miembro de cada familia interesada. A continuación se detallan las fechas y lugares
de cada reunión, así como a quien están dirigidas:

- Lunes 15 de febrero a las 19 horas: reunión telemática dirigida al alumnado que cursa sus estudios
de 4º de ESO en el  IES Celia Viñas y sus familias. El enlace a la sala de videoconferencia se
proporcionará a través de la Plataforma Pasen.

- Lunes 22 de febrero a las 19 horas en el Aula 3 del IES Celia Viñas, alumnado cuyo apellido vaya
de la letra A a la letra M: reunión presencial dirigida a las familias interesadas que cursan estudios
en otros centros.

- Lunes 22 de febrero a las 20 horas en el Aula 3 del IES Celia Viñas, alumnado cuyo apellido vaya
de la letra N a la letra Z: reunión presencial dirigida a las familias interesadas que cursan estudios
en otros centros.

Para más información pueden consultar la sección de Bachillerato Internacional de la web del IES
Celia Viñas:

https://iescelia.org/web/seccion/bachillerato-internacional/

Reciban un cordial saludo.

Juan Diego Estrada Godoy

Coordinador del Programa del Diploma

https://iescelia.org/web/seccion/bachillerato-internacional/

