
             ¡Estás invitado!      

Jornada de puertas abiertas para familias de 6º de Primaria y otros niveles 

El proceso de admisión de alumnos en Secundaria y Bachillerato para el curso 2022-23 ha 

comenzado. Conscientes de que la elección del centro educativo que quieres para tus hijos 

puede resultar una tarea complicada, el IES Doctor Marañón quiere darte información sobre 

nuestra oferta educativa y así ayudarte a tomar la mejor decisión. 

Para que sepas algo sobre nosotros, te compartimos nuestro lema: 

“Creciendo juntos y haciendo crecer”, 

que define muy bien a nuestra comunidad educativa, ya que llevamos más de 25 años 

ofreciendo enseñanza pública de calidad e integradora para que todos y cada uno de nuestros 

alumnos tengan la oportunidad de crecer tanto a nivel académico como a nivel personal. 

Nuestro compromiso es formar ciudadanos del futuro ofreciendo a nuestros alumnos las 

herramientas para navegar con éxito en rumbo a su destino. Un éxito que comienza con los 

excelentes resultados que nuestros alumnos obtienen en la EVAU, un 100% de aprobados 

(Nota media fase general: 7,418 puntos; Nota media en el bachillerato: 7,785 puntos y Nota 

media prueba acceso: 7,639 puntos) en la convocatoria ordinaria del curso pasado. 

Para que sepas más sobre nosotros, el equipo directivo del IES Doctor Marañón os quiere 

invitar a conocer nuestro instituto en la jornada de puertas abiertas el próximo: 

22 de marzo   (6º de primaria):  
Centros de adscripción única bilingüe: 
CP INF-PRI DAOIZ Y VELARDE 
CP INF-PRI GARCIA LORCA 

24 de marzo   (6º de primaria): 
Centros de adscripción múltiple bilingüe: 
CP INF-PRI MOZART 
CP INF-PRI ERNEST HEMINGWAY 
CP INF-PRI ANTONIO MINGOTE 
CP INF-PRI DULCINEA 

29 de marzo   (6º de primaria):  

Centros de adscripción múltiple ordinaria: 

CP INF-PRI PABLO NERUDA 

CP INF-PRI LA GARENA 

31 de marzo   (Resto de niveles en ESO y 
Bachillerato):  
Centros de adscripción única bilingüe: 
CP INF-PRI-SEC FEDERICO GARCIA LORCA (Camarma 
de Esteruelas) 
Otros IES 

 

a las 17:30 

(duración aproximada 1 hora) 

Durante la visita, a la que podréis acudir con vuestros hijos/as, conoceréis las instalaciones del 

centro y podréis charlar informalmente con el director y el equipo directivo, a los que podréis 

dirigir vuestras dudas o preguntas.  

Mientras tanto, vuestros hijos de 6º de primaria podrán participar en una actividad lúdica que 

hemos preparado en forma de concurso con premio para los participantes que alcancen mayor 

puntuación al ir superando las pruebas sobre conocimiento general. 


