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En el centro de León.
Excelente acceso mediante transporte
público desde cualquier zona.
Líneas de transporte escolar gratuito
para alumnos motóricos (centro de referencia).
Instalaciones y servicios recién renovados.

•

•
ESO, con posibilidad de acceder al
Programa Bilingüe de Inglés mediante:
o Matemáticas.
o Tecnología.
o Música.
o Taller de Inglés para expresión oral.

•
•

Valores de nuestro Proyecto Educativo:
integración, cooperación, tolerancia y
creatividad.
Equipo de Mediación para propiciar la
resolución adecuada de los conflictos.
Colaboración con instituciones y ONG,
y comprometidos socialmente con
nuestro entorno.

Humanidades
y Ciencias

•

•
•
•

Todas las aulas equipadas con ordenador, material audiovisual y conexión
a internet.
Equipo docente estable y experimentado.
Excepcional biblioteca disponible como
espacio de estudio en horario de tarde.
Clases de refuerzo por la tarde para los
alumnos de ESO del programa MARE.

•

•
•
•

Bachillerato de Investigación/Excelencia en Humanidades y Ciencias Sociales, en colaboración con la Universidad
de León (ULE).
Bachilleratosde Ciencias, así como de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Bachillerato Nocturno para adultos.
Ciclo de FPB de Agrojardinería.

•

•
•

Amplia programación de excursiones
educativas y actividades complementarias: ciclos de conferencias, cinefórum, talleres científicos, celebración
de la Semana Cultural, etc.
Homenaje al Personaje Leonés del
Año.
Participación en Programas Erasmus+
para intercambios con otros centros
europeos.

¡ATENCIÓN A LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES!

•

Y si no puedes venir,
infórmate en…
I.E.S. Juan del Enzina
Avda. Ramón y Cajal, 2

Convenio con el Instituto Confucio de la
ULE para cursos de Chino por la tarde,
en el propio IES Juan del Enzina
(precios especiales y grandes ventajas
para nuestros alumnos).

León - CP 24002
987239000
http://iesjuandelenzina.centros.educa.jcyl.es

•

Colaboración con el Ayuntamiento de
León, con asociaciones culturales y con
la AMPA del IES en una amplia oferta
de actividades extraescolares en horario de tarde:
- Ruso y Armenio
- Robótica
- Taller de teatro
- Fútbol-sala
- Bailes modernos
- Baloncesto
- Canto coral
- Badminton
- Taller de rock
- Balonmano
- Taller de videojuegos - Voleibol
- Tenis de mesa
- Atletismo
- Español para inmigrantes (Cruz Roja)

ADMISIÓN
CURSO 2019-2020
JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
PARA FAMILIAS
SÁBADO 16 DE MARZO
• ESO: 11:00 h
• BACHILLERATO: 12:00 h

Presentación de solicitudes de
admisión para el curso
2019-2020,
del 21 de marzo al 3 de abril
en la Secretaría del instituto.

Ven a conocer
tu centro de futuro

