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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. El Departamento de Orientación del
Instituto, dirigido por una psicóloga orientadora, apoya al profesorado en

el seguimiento del progreso de los alumnos y alumnas con el fin de
potenciar al máximo todas sus capacidades. Este servicio realizará
una importante labor en la adaptación del alumnado que se in-
corpora cada curso al centro, y en la detección de problemas de
aprendizaje que puedan surgir, y cuenta tanto con los profesionales
adecuados (como una especialista en pedagogía terapéutica y una

educadora social de plantilla) como con el material necesario para
la atención de gran parte de los mismos.

IDIOMAS. En la oferta educativa del IES Bárbara de Braganza el aprendizaje
de idiomas está presente en cada curso como un elemento que acompaña

a todo el proceso educativo del alumno o alumna: secciones bilingües
de inglés y francés, oferta de portugués en todos los niveles y
francés como tercera lengua, así como la organización de encuen-
tros, convivencias e intercambios, son muestra de esta apuesta por
los idiomas como una herramienta esencial en el desarrollo del
alumnado. El instituto dispone  curso tras curso de lectores nativos

de inglés francés y portugué, así como desarrolla en la actualidad
diferentes proyectos ERASMUS (Erasmus K2, Erasmus K101 y Erasmus

K103) , querefuerzan este compromiso con las lenguas y culturas europeas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Todas las aulas están informatizadas -todos
los alumnos de ESO disponen de ordenadores portátiles-  y cuentan
con pizarras digitales o proyectores para que el profesor pueda
servirse de las nuevas tecnologías como un recurso didáctico y los
alumnos como apoyo en sus trabajos. El IES Bárbara de Braganza
fue en su momento el único instituto de la ciudad elegido para
el desarrollo pionero de la plataforma oficial eScholarium, en la

que el uso de libros digitales representa la oportunidad de adelantarse
a un modelo educativo de futuro.

FOMENTO DE LA LECTURA. La lectura es también uno de los ejes
que vertebran el sistema educativo del instituto:  La biblioteca escolar,
ampliamente dotada, junto con el préstamo y la consulta organiza
de forma constante actividades de fomento de la lectura para
alumnos, profesores y madres y padres, como el club de lectura El
libro del mes o el concurso Leemos Juntos, abierto ya a los centros
de primaria cercanos. Fruto de esta apuesta por la formación lectora

el IES Bárbara de Braganza recibió el Premio de Fomento de la Lec-
tura 2013.

UN REFERENTE DE LA ENSEÑANZA. El IES Bárbara de Braganza
tiene su origen en el primitivo instituto de la ciudad, el Instituto Pro-

vincial de Badajoz creado en 1845 a instancias de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, y forma parte de la red nacional de
Institutos Históricos con los que comparte, junto a un importante
patrimonio histórico y científico-educativo, una trayectoria singular
en el devenir de su ciudad y su provincia: la capacidad de adap-
tación a las circunstancias de cada momento y el compromiso por

la calidad propio de la educación pública. Un Museo Virtual diseñado
y actualizado por profesores y alumnos recrea y mantiene vivos esos im-

portantes valores educativos y patrimoniales.

LA EDUCACIÓN SIEMPRE VA MÁS ALLÁ

INSTALACIONES
Ciencias, artes, estudio, animación sociocultural y educación física precisan
de espacios singulares para potenciar su sentido: estas asignaturas se imparten en su
espacio específico, ya que disponemos de aula de Plástica, laboratorio de Física y Química
y de Ciencias Naturales, Gimnasio renovado y dos pistas polideportivas, Salón de Actos per-
fectamente dotado para cine digital y teatro, aula de tecnología informática, Talleres de tec-
nología...  gracias a esa relación entre recursos materiales, implicación del profesorado y
entusiasmo de los alumnos curso tras curso estos mismos alumnos ganan diferentes premios
a todos los niveles, como es el caso, durante varios años consecutivos,  de los premios al
diseño gráfico contra la Violencia de Género. 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Se repite con frecuencia un proverbio africano con el que es difícil no estar de acuerdo:
“para educar a un niño hace falta toda la tribu entera”.  Y esa “tribu” es la comunidad
educativa; los profesores y todos los trabajadores del centro, pieza esencial para alcanzar
la excelencia, los alumnos y sus familias, las instituciones... en el IES Bárbara de Braganza
contamos con el entusiasmo y compromiso de la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos, en el empeño común de educar para el talento, para la felicidad personal
y social, a través no sólo de conocimientos, sino también de emociones, hábitos y actitu-
des.

¿Quiere saber más sobre nuestra trayectoria y nuestro presente? además
de conocer el IES Bárbara de Braganza a través de la página web del centro, de la cuenta
de Twitter, de los diferentes blogs que informan de las actividades y departamentos didácticos,
de la revista digital sobre nuestras actividades Doble B, de nuestra cuenta de twitter, puede
concertar una entrevista o una visita a las instalaciones. Estamos a su disposición.
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1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

ÁMBITOS EN 1º ESO
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 

2º Y 3º ESO
PROGRAMA DE REFUERZO ESPECÍFICO 4º ESO

PROGRAMAS DE ÉXITO ESCOLAR:
IMPULSA 1º ESO
REMA 1º-3º ESO
PROYECT@

APUESTA POR LAS LENGUAS

SECCIÓN BILINGÜE FRANCÉS
1º A 4º ESO

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS
1º A 4º ESO

PORTUGUÉS SEGUNDA LENGUA
1º A 4º ESO

FRANCÉS TERCERA LENGUA
1º A 4º ESO

PROGRAMAS DE REFUERZO Y APOYO

OPTATIVIDAD

1º Bach.

2º Bach.

MODALIDADES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES

EN LA ACTUALIDAD SE OFRECE EL
MÁS AMPLIO ABANICO DE 

OPTATIVAS EN CADA MODALIDAD
ASÍ COMO FRANCÉS Y PORTUGUÉS

EN TODO BACHILLERATO.

1º

2º

F. P.  BÁSICA

AUXILIAR 
DE INFORMÁTICA 

Y COMUNICACIONES

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
(PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL)

TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

TÉCNICO SUPERIOR EN PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

UN PROYECTO EDUCATIVO 
PARA LOS PROTAGONISTAS DEL SIGLO XXI

Bienvenidos
al IES Bárbara de Braganza

A la hora de elegir la educación de sus hijos es importante que las familias conozcan las
posibilidades de formación integral que ofrecen los centros educativos públicos, como el IES
Bárbara de Braganza; que conozcan no sólo las etapas y asignaturas que se pueden cursar,
sino también cuál es el propósito de esa educación: pocos momentos resultan tan decisivos
para el futuro de los alumnos como los años en que se cursa la educación secundaria.
Nuestro Proyecto Educativo está basado en el desarrollo y estímulo de las capacidades del
alumnado, y en la atención a ese mismo alumnado como centro de todo el programa desde
la certeza de que la educación pública ha sido y es uno de los pilares de nuestra sociedad;
el altísimo porcenjate de aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad (hoy, EBAU)
atestigua este compromiso con la calidad de la enseñanza y el éxito de los alumnos.

Nuestro objetivo principal es la formación de ciudadanos del siglo XXI, ciudadanos respon-
sables y felices, autónomos y cooperadores, que entiendan el mundo como una realidad
sobre la que han sido adiestrados como lectores, que tengan una actitud responsable con
su entorno desde el espacio más cercano. Ciudadanos que se sientan abiertos al mundo
gracias a una formación en la que las lenguas son la puerta que se abre a realidades tan
enriquecedoras como diferentes, y son uno de los pilares del modelo de convivencia en la
diversidad cultural e igualdad de género que debe fomentar un centro educativo. Ciudadanos,
al cabo, que participan responsablemente de las posibilidades de las tecnologías de la in-
formación y que al mismo tiempo se sientan parte de una orgullosa tradición.

El IES Bárbara de Braganza dispone de una amplia oferta educativa en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos... pero esto, aunque esencial, no es lo más im-
portante: a la oferta educativa, que se concreta en propuestas muy solicitadas por las
familias, como la apuesta por las lenguas extranjeras, hay que sumar el compromiso de un
profesorado especialista en su materia y fuertemente comprometido con la educación de
sus hijos e hijas, un programa de actividades permanente que buscan la implicación del
alumnado en el desarrollo de sus mejores capacidades y en la adquisición de hábitos de
trabajo y estudio, junto con  la consecución del éxito escolar a través de valores ciudadanos
como el sentido crítico, la responsabilidad, la solidaridad y el deseo de alcanzar una sociedad
mejor. 
Y para alcanzar esta meta nos tienen a su lado.


