
Metodología centrada en el alumnado, muy
activa, fomentando su autonomía,
responsabilidad y proactividad

Centro piloto Plan de Desarrollo del
Razonamiento Matemático (Método Singapur)

Integración de TICs (reconocimiento oficial
Centro TIC nivel 4) 

Siéntete especial con lo que nos hace ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Viaje cultural de fin de curso

3 Laboratorios (Física, Química y
Biología)

METODOLOGÍA 

Intercambios académicos

Inmersión bilingüe

Instalaciones 
de primera

Enseñanza de calidad

www.iesarcareal.es

Llega muy lejos con nuestra

Idiomas (inglés bilingüe y no bilingüe, chino y
francés 2º idioma)

Magníficos resultados en EBAU, premios y
concursos de prestigio

Atención y seguimiento personalizado (tutorías,
orientación, programas de refuerzo gratuitos,
control de asistencia, reuniones con familias)
Ratios reducidas

Reconocimiento oficial como Centro de
Excelencia profesional de alto nivel

Disfruta cada día de unas

Centro con las instalaciones más
modernas de la zona
Aulas amplias y luminosas

Todas las aulas con ordenador y proyector
y/o pizarra digital SMART

Ordenadores, tablets y libros digitales
para uso de alumnos

WIFI para alumnos en todo el centro

Polideportivo

Aula de Emprendimiento al estilo Aula
del Futuro

Aulas de plástica y música adaptadas
y equipadas

Taquillas 1º ESO

Combinación de metodologías innovadoras y
clásicas

Alcanza tu potencial con nuestra

Semana en la nieve
Semana cultural
Programa completo y variado de   visitas, 
salidas y actividades deportivas

FORMA DE SER 
Enamórate de nuestra

Profesorado y equipo directivo muy implicados

Formación en contenidos y valores, formamos
estudiantes y ciudadanos

Combinamos disciplina con excelentes relaciones
en la comunidad educativa

Alumnado diverso, de condiciones
socioeconómicas y procedencia variadas
(diferentemente iguales)

DIFERENTES 
Plan Fomento de la Lectura pionero y premiado
Concurso literario “Gustavo Martín Garzo”
Orquesta In Crescendo
Talleres de Lectura y de Escritura Creativa
Taller de Teatro 4º ESO
Uno de los dos únicos centros públicos de
Valladolid que imparten Chino

¡Tenemos mucho¡Tenemos mucho  
que ofrecerte!que ofrecerte!  

Diviértete y aprende con nuestras

Comenzamos la jornada bailando


