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Lorenzo 
Hervás y 
Panduro

Un humanista 
conquense del siglo 
XVIII que encarna los 
valores del IES:

• Bienestar

• Equidad

• Excelencia
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Con un equipo
formado 
por 

•75 profesores

•6 profesionales de 
administración y 
servicios

•Personal de 
limpieza y 
mantenimiento y 
cafetería

•970 alumnos

•+1500 padres, 
madres o tutores

•AMPA

•Asociación 
Profesores 3

• Maestros en 1º y 2º ESO

• Continuidad en el centro del 

90% 

• Formación continuada: 

seminarios, grupos de 

trabajo. TIC . Didácticas. 

Programación



Oferta Educativa

• ESO

• Bachillerato
• Ciencias
• Humanístico y CC Sociales

• FP Sanitaria
• GM Cuidados Auxiliares de 

Enfermería
• GM Farmacia y Parafarmacia
• GS Higiene Bucodental
• GS Laboratorio Clínico y 

Biomédico *
• GS Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nuclear* (en colaboración 
con Hospital Virgen de la Luz)

• GS Documentación y 
Administración Sanitarias* (en 
colaboración con Hospital Virgen de la Luz)

• Programas de Garantía Juvenil: 
CELADOR 
TÉCNICO ANATOMÍA PATOLÓGICA
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BIENESTAR 

El ser un centro 
pequeño facilita:

•Mayor conocimiento
del alumnado y de sus 
características.

•Mejor atención a sus 
necesidades 

•Mejor relación entre 
alumno y profesorado 
y entre todos los 
miembros de la 
comunidad educativa
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BIENESTAR 

El ser un centro bien 
situado y accesible 
facilita:

•Un acceso cómodo y 
seguro por la pasarela

•Desplazamiento 
rápido a 13 minutos 
del centro de Cuenca 
andando o por la línea 
5 del autobús público
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EQUIDAD

Agrupamientos

•Optativas

•Mismo colegio
permanecen juntos

•Grupos heterogéneos
(creados a partir de los 
informes de los colegios)
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BIENESTAR 

Que todos los miembros de 
la comunidad educativa se 
sientan a gusto cumpliendo 
cada uno su papel 

•Programa de alumnos ayuda

•Programa de mediación

•Sesiones de tutoría sobre 
resolución pacífica de 
conflictos

•Respeto normas de 
convivencia

•Protocolo disrupción 
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DESARROLLO DEL PLAN DEL ÉXITO EDUCATIVO Y 

PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO



Recreos 
activos
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EQUIDAD

Atención 
Alumnado en 
Inclusión

•Detección temprana 
de necesidades 
educativas especiales

•Apoyo
individualizado  de 
Departamento de 
orientación y resto de 
profesorado

•Búsqueda del 
máximo desarrollo 
personal
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EQUIDAD

Atención Alumnado 
con Altas capacidades 
y Alto Rendimiento

•Detección temprana 
del alumnado 

•Tutoría individualizada 
durante todo el curso 
para desarrollo de 
proyecto personalizado

•Repercusión en su 
aula y en el entorno
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EXCELENCIA

- Formación internacional en idiomas en nuestro 
IES: centro preparador en Cambridge English

- Movilidad e intercambios con otros países:
• Erasmus + (FP) :Formación en Europa 3 meses

• Petición de lectores nativos

• Estancias de profesores europeos en nuestro centro

• Estancia en el centro de alumnado de Inglaterra en el 
IES en cooperación con True Spanish Experience.

• Estancias en Irlanda / Francia

• Intercambios virtuales con alumnado de otros países

- Medidas curriculares y organizativas
• Enfoque comunicativo en las aulas

• Desdobles en inglés 
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Mejora del aprendizaje de Inglés



EXCELENCIA

-- Formación y Acreditación internacional en            
Francés:   información para la acreditación 
DELF

-- Movilidad e intercambios con otros países:

- Oferta de Italiano

- Medidas curriculares y organizativas
• Enfoque comunicativo en las aulas

• Desdobles en francés 
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Mejora del aprendizaje de lenguas 
extranjeras  



EXCELENCIA
•Hora de lectura semanal en 

1º  y 2º de ESO

•Participación en la Feria del 
libro y encuentros con autores

•Coordinación con la biblioteca 
del Estado en intercambio de 
libros

•Préstamo interno

•Recomendaciones de lectura

•Actualización continua del 
fondo de la biblioteca
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Mejora del aprendizaje del castellano 
a través del fomento de la lectura



EXCELENCIA

•Proyecto de robótica

•Impresión 3D

•Programación de 
Aplicaciones
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PROGRAMAS

INTERDISCIPLINARES
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EQUIDAD

BIENESTAR 

EXCELENCIA



Conexión Antártida
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Proyectos interdisciplinares
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Proyectos
interdisciplinares

Proyecto de 
educación 
ambiental

• Alumnado Agente 
Medioambiental

• Extracción y 
reciclaje de 
aluminio

• Reciclaje de papel

• Reciclaje plásticos
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Proyectos
interdisciplinares

Proyecto Gran Canica Azul
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Proyectos
interdisciplinares

Proyecto

Omnipoliedro
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Proyecto Patio



Jardines exteriores e 
interiores
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Colaboración con 

otros departamentos



Proyectos
interdisciplinares

Un día en una empresa
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Proyectos
interdisciplinares

Jornadas de Orientación
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Mejora atención y 
reducción de estrés

Que todos los miembros de la 
comunidad educativa se 
sientan a gusto consigo 
mismos en un ambiente 
relajado

•Sesiones de tutoría sobre 
inteligencia emocional y 
resolución de conflictos

•Programa de afrontamiento 
de exámenes:  Taller de 
“Control de Ansiedad ante los 
exámenes”
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

Desde todas las 
materias enseñamos a 
estudiar para que 
integren el hábito de 
usar técnicas de 
estudio.
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Proyectos
interdisciplinares



AJEDREZ EN EL AULA
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Club de Ajedrez



EXCELENCIA
•Torneo Federación Voleibol

•Escalada indoor

•Multiaventura

•Telas aéreas

•Malabares

•Lacrosse

•Cross-fit y cicuitos

•Introducción al Rugby

•Rutas cicloturistas

•Competiciones intercentros 
multideportivas

•Jornadas de senderismo y 
orientación deportiva

•Otros torneos..
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Actividades en la naturaleza  y ed. física
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EXCELENCIA

Actividades extraescolares

•Museo geominero 

•Jardín Botánico 

•Oceanográfico 

•Intercambio con 
alumnado francés / 
Estancia en Eastbourne 

•Viaje multiaventura 

•Viaje Italia (1º 
Bachillerato)

•Congreso y Senado (2º 
Bachillerato)
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EXCELENCIA

Resultados académicos

•>90% de alumnado de 1º 
de ESO suspende 0-1 
asignatura en la primera 
evaluación (>76% aprueba 
todo)

•Resultados selectividad
superior a la media 
provincia y la región

•Resultados Evaluación 
PISA media superior a 
media de la comunidad

34
Matemáticas  



CON LA 
COOPERACIÓN DE La 
Asociación de 
Profesores del IES

-Premio en Valores Humanos

- Colaboración con comunidad 
educativa

-Ayudas para actividades

-Patrocinio Club Ajedrez
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Se potencian:



Formación de familias: 

-Actividades del AMPA
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CON LA COOPERACIÓN 
DE AMPA



CON LA COOPERACIÓN 
DE LAS FAMILIAS

Actividades de fin de trimestre: 
Chocolate Navideño

Jornada de Orientación

Apoyo a otros programas:

-Alumnado ayuda

-Actualización de medios 
didácticos y tecnológicos en el 
aula

-Jornadas de puertas abiertas en 
el IES
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Plazos y fechas

1. Plazo Ordinario:

 1-26 Febrero en “Papás
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Muchas gracias por su 

atención


