INFORMACIÓN
Nuestro Centro se inauguró en el curso 2000/ 01 y cuenta con dos edificios separados
donde se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de Cocina.
El edificio principal consta de 20 aulas, 2 aulas de Tecnología, 3 aulas desdobles
de espacio más reducido, Aula de Música, 2 aulas de Informática una de ellas para el
Proyecto Medusa, Aula de de Educación Plástica y Visual, 1 Laboratorio de Ciencias
Naturales y 1 de Física, 1 de Química y otro de Fotografía, Biblioteca y el Aula
“Pepe Ibáñez”. Se encuentran también en este edificio la Sala de Profesores, los
departamentos correspondientes y los despachos del Equipo Directivo y del personal
administrativo, así como un espacio de reciente creación donde se ha instalado “la
radio escolar”. En el vestíbulo se encuentra la cafetería que presta servicio a toda
la comunidad educativa.

En el edificio situado en la parte baja del IES hay 6 aulas, 2 de ellas tipo taller,
además de despachos y otras dependencias. Próximo a este edificio se encuentra un

pabellón cubierto y una cancha descubierta donde se realizan las actividades de
Educación Física. Se cuenta también con un patio con una pérgola y pequeñas zonas
ajardinadas, situado en la entrada principal, donde el alumnado desarrolla las horas
de recreo.
El recinto escolar cuenta con vivienda para el conserje.
Las clases de Ciclo Formativo se imparten en dependencias municipales situadas en
Candelaria.
Contamos con mobiliario, materiales y recursos necesarios para el desarrollo de la
actividad docente. Disponemos de una amplia oferta de ordenadores y red informática
como consecuencia de pertenecer y desarrollar el Proyecto Medusa, contamos además
con equipos audiovisuales, retroproyectores y proyectores de diapositivas que son
utilizados por el profesorado con bastante frecuencia. Cada departamento dispone de
material docente propio que va incrementando paulatinamente en función de los
recursos económicos del Centro y las dotaciones de la Consejería de Educación
Disponemos de un Aula de Apoyo a la Integración o Aula de Pedagogía Terapéutica
donde reciben apoyo los alumnos de NEAE.

