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Estimados padres/madres/tutores: 

Les invito a la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS que se realizará el lunes 7 de marzo a las 19:00 
horas, presencialmente en la Sala de Usos Múltiples del IES Ramón y Cajal; para aquéllos que no puedan 
asistir se transmitirá por videoconferencia mediante la aplicación MEET donde podrán conocer las 
enseñanzas que se imparten en este instituto y realizar una visita virtual a las instalaciones del centro. Para ello 
deberán entrar mediante el siguiente enlace: 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/zrc-dqmc-ncp 

o con el enlace acortado: https://n9.cl/p05ju 
o mediante el código QR: à 

El IES Ramón y Cajal está situado junto a la Ciudad de la Justicia y es centro de referencia en nuestra 
Región, al tener todas las enseñanzas que ofrece el sistema educativo: 

• Educación Secundaria Obligatoria, Programa de Atención a la Diversidad. 
• Bachillerato de Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, Artes. 
• Bachillerato de Investigación. 
• Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, FP Básica. 

Esta diversidad de opciones da al alumnado la posibilidad de continuar sus estudios atendiendo a las 
distintas capacidades y expectativas. 

El instituto es un centro de enseñanza digital avanzada y a los alumnos les será entregada gratuitamente 
una TABLET que será utilizada en todas las materias en su proceso formativo. Además dispone en todas las 
aulas de medios audiovisuales e informáticos con conexión a Internet, y permite que todo el alumnado y 
profesorado pueda utilizar en clase todas las actividades disponibles en la red (videos, libros digitales, programas, 
actividades multimedia, etc.). 

Somos, además, Centro de Enseñanza Plurilingüe (Inglés/Francés) y tenemos en secundaria el 
Proyectos Erasmus+ de colaboración con otros centros Europeos. Esto permite a nuestro alumnado colaborar y 
realizar actividades con estudiantes de países Europeos, dando la posibilidad de realizar viajes de intercambio a 
quienes lo deseen. En Formación Profesional tenemos la Carta Erasmus, posibilita a nuestros alumnos realizar 
prácticas en empresas extranjeras. 

El centro está preparado para atender la diversidad del alumnado, siendo centro preferente para la 
escolarización de los alumnos de Altas Capacidades, contando con el departamento de Orientación para 
atender todas las demandas y necesidades en su proceso educativo. Además el centro posee un programa anti-
acoso mediante el cual los alumnos mayores tutorizan a los alumnos de 1º de ESO para favorecer el clima de 
buena convivencia en todo el centro docente. 

El presente curso se mantiene la nueva forma de trabajo mediante Aprendizaje Basado en Proyectos 
implantada en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, esta metodología de aprendizaje la utilizan los países europeos más 
avanzados. Este proyecto está apoyado por la Consejera de Educación que nos ha visitado en 
numerosas ocasiones y por la cátedra de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Murcia. La Fundación Telefónica ha publicado esta experiencia que ha tenido una 
gran relevancia en los diarios de la región considerando al IES Ramón y Cajal “modelo en la 
innovación educativa”. Para conocer la forma de trabajo vea el programa emitido en Popular 
TV (https://goo.gl/WntNrP o mediante el código QR que le mostramos). 

Finalmente, decirles que esta apuesta por la calidad será objetivo prioritario en el Proyecto Educativo del 
centro y un compromiso que adquirimos con las familias. Por ello podrán elegir para sus hijos grupos de alumnos 
de alto rendimiento, grupos plurilingües o grupos normalizados. Todo esto unido con un claustro de 
profesores dedicado a su servicio, conocedores de las nuevas tecnologías, que creen en una educación creativa, 
cercana, adaptada y sobre todo ilusionante. 

Sin otro particular aprovecho para reiterarle mi disposición y mi mayor consideración y estima, 
 

El Director 

 
Juan Antonio Gómez Fernández 

 


