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VEN A LA JORNADA DE  
PUERTAS ABIERTAS... 

¡ONLINE! 



¿TODAVÍA NO  
CONOCES EL  
INSTITUTO? 

MODELO EDUCATIVO 

OFERTA EDUCATIVA 

PLAN DE ESTUDIOS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMA BRITISH 

¿CÓMO FUNCIONA EL IES?  

BACHILLERATO 

BIE EN IDIOMAS 

FORMACIÓN PROFEISONAL 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA  

MATRICULARME? 



VALORES 

En nuestro instituto pretendemos: 

Atender a los alumnos en el ámbito académico, pero  

también en el personal, familiar y social; es decir,  

pretendemos alcanzar un desarrollo integral de nuestros  

hijos y alumnos. 

Ser un espacio de convivencia que facilite las relaciones,  

el respeto y el enriquecimiento personal de nuestro  

alumnado. 

Dar una formación sólida en el terreno académico y  

fomentar la adquisición de competencias que les ayuden a  

enfrentarse a los retos que la vida les pondrá por delante. 

Favorecer la participación de todos los miembros de la  

Comunidad Educativa. 

MODELO  

EDUCATIVO 
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ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 

Educación Secundaria Obligatoria: 

Con formación bilingüe (Programa British). 

Bachillerato: 

Bachillerato de Investigación y Excelencia en Idiomas.  

Ciencias. 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

FP: 

FPB. 

Ciclos Formativos de Grado Medio.  

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

OFERTA  

EDUCATIVA 
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Somos un centro implicado en la  

enseñanza de Idiomas. Tanto en la  

ESO como en Bachillerato tenemos  

dos programas muy importantes,  

que son: 

Programa British, en ESO.  

Bachillerato de Investigación y  

Excelencia en Idiomas. 

OFERTA  

EDUCATIVA 
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¡Haz clic en los  

enlaces! 

En la Página Web del IES podéis 

encontrar,además de la oferta  

educativa, las materias optativas por  

curso, así como los itinerarios de  

Bachillerato. 

Busca en los apartados de la Web o  

haz clic en la segunda imagen. 
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PLAN DE  
ESTUDIOS 



PLAN DE  
ESTUDIOS 

como máximo dentro de la etapa. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Basado en el marco legal: 

A nivel nacional: LOE/LOMCE. 

A nivel autonómico, Castilla y León: BOCYL.  

Es una etapa obligatoria hasta los 16 años. 

Está dividida en 2 ciclos:  

Primer ciclo: 1º, 2º y 3º ESO.  

Segundo ciclo: 4º ESO. 

Sólo se puede repetir 1 vez por curso y 2 veces 

¡Haz clic en los  

enlaces! 
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-362-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan


Grupos Programa  

British: 32h/semana.  

Grupos no bilingües:  

30h/semana. 

PLAN DE  
ESTUDIOS 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 1º ESO 



ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 2º ESO 
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PLAN DE  
ESTUDIOS 

Grupos Programa 

British: 32h/semana.  

Grupos no bilingües:  

30h/semana. 



ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 3º ESO PLAN DE  
ESTUDIOS 

Grupos Programa 

British: 32h/semana.  

Grupos no bilingües:  

30h/semana. 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA PMAR PLAN DE  
ESTUDIOS 

30h/semana. 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 4º ESO PLAN DE  
ESTUDIOS 

Grupos Programa 

British: 32h/semana.  

Grupos no bilingües:  

30h/semana. 

IES VIRGEN DEL ESPINO 2021 /2022  



PROGRAM A  

BRITISH  
El Instituto Virgen del Espino imparte 

una enseñanza bil ingüe en los idiomas 

español - inglés en convenio con British 
 

Council. 

Los alumnos que participan tienen 2  

horas más de carga horaria a la  

semana. 

Requisitos de acceso para los Colegios  

no adscritos al centro: enlace. 
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http://v-espino.com/~chema/movil/web.html#Si_no_perteneces_a_nuestros_colegios_


ORIENTACIONES SOBRE EL CAMBIO  

DE ETAPA 
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Nos gustaría resaltar: 

Cada grupo tiene un tutor, a través de quien las  

familias podrán solicitar información sobre la  

evolución académica de su hijo. 

Aumenta el nº de asignaturas y, con ello, el de  

profesores, con los que se puede solicitar  

información en momentos oportunos, siempre a  

través del tutor. 

Es muy importante la planificación del estudio:  

Partiendo del uso de la agenda, de horarios,  

calendarios... 

Manteniendo una rutina, empezando siempre a  

la misma hora. 

En un lugar y ambiente adecuados. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



USO DE LA AGENDA 
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Es muy importante recordar a nuestros hijos y  

alumnos su uso diario, apuntar todos los  

deberes, trabajos, exámenes... 

Un uso correcto de la agenda es el primer paso  

para organizarse y planificarse. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



HÁBITOS DE ESTUDIO 

Además de la agenda, es importante tener un 
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horario. 

Son muchas asignaturas, por lo que es mejor  

ponerse un poco todos los días y ¡nunca!  

dejarlo para el final. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



SUPERVISIÓN DE LA FAMILIA 

Y, muy importante, la supervisión de la 
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familia: 

Mantener interés por sus estudios.  

Apoyar y supervisar cuando lo necesiten.  

Ayudar en la organización y en la  

planificación. 

Mantener un contacto periódico con el  

tutor. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



HORARIO 

Las clases duran 50 minutos. 

La 7ª hora: son horas lectivas para  

los alumnos que estén cursando el 
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Programa Brithish en ESO o BIE en 

Bachillerato. 

Durante los recreos los alumnos de 

1º y 2º de ESO no pueden salir del  

centro. 

1ª hora  

2ª hora  

3ª hora  

Recreo  

4ª hora  

5ª hora  

6ª hora  

Recreo  

7ª hora 

8:15 a 9:05 

9:10 a 10:00 

10:05 a 10:55 

10:55 a 11:20  

11:20 a 12:10 

12:15 a 13:05 

13:10 a 14:00 

14:00 a 14:15  

14:15 a 15:05 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



LIBROS DE TEXTO 

Para saber los libros de texto de cada curso, en 
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la Página Web hay un enlace con la lista de los 
 

libros de cada asignatura. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 

¡Haz clic en los  

enlaces! 



RELEO PLUS 

Además del Banco de Libros (desde el IES), 

desde la Junta se proporciona anualmente y 

de manera gratuita los libros de texto a los  

alumnos que cumplan con una serie de  

requisitos (enlace). 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 

¡Haz clic en los 
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enlaces! 

https://www.educa.jcyl.es/es/becas-alumnado/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2020-2021/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2020-2021-convoc


BANCO DE LIBROS PARA  

MIEMBROS DEL AMPA 

Es una actividad propuesta desde el AMPA que 

consiste en aprovechar los libros de otros 

alumnos. Para participar y recibir libros es 

necesario también donar. 

En 1º de ESO se puede participar si hay 

recursos. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

Están recog idas en el Reg lamento de Rég imen Interno,  

actualizado anualmente. Queremos destacar: 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 

Faltas de asistencia: deben ser siempre justificadas y  

comunicadas al tutor del alumno: 

Justificación: se cumplimentará el documento que se  

puede descargar desde la web del centro (documento)  

y se adjuntará el justificante correspondiente. Deberá  

entregarse al tutor en el momento de la reincorporación  

del alumno al centro. 

Comunicación: Las  

faltas de asistencia  

se notificarán a las  

familias tal y como se  

establece en el RRI. 

¡Haz clic en los  

enlaces! 
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/RRI1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/faltas2019.pdf


NORMAS DE CONVIVENCIA 

Los alumnos que cursan 1º y 2º de ESO no pueden  

salir del centro durante el periodo escolar, salvo  

acompañados por uno de sus padres o tutores legales.  

Uso del móvil: su uso no está permitido en el centro,  

salvo para su uso didáctico en 4º de ESO y cursos  

superiores. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 
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CLUB DEPORTIVO 

En el IES se organizan actividades deportivas  

de todo tipo: frontenis, voleibol, fútbol sala,  

bádminton... 

En la página web del IES podéis encontrarlas.  

Las del curso actual las tenéis en este enlace. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 

¡Haz clic en los  

enlaces! 
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/clubdeportivo1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/clubdeportivo1920.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/clubdeportivo1920.pdf


CALENDARIO DE EXÁMENES 

En la Página Web del IES podéis encontrar un 
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C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 
apartado en el que los profesores incluyen los  

exámenes de cada grupo: 

¡Haz clic en los  

enlaces! 



CALENDARIO DE EXÁMENES 
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Es una herramienta muy útil que sirve, entre 

otras cosas, para la comunicación del centro 

 

con las familias. 

En ella se pueden ver la fecha de realización  

de los exámenes de cada materia y las de  

entrega de trabajos importantes. 

También se publican algunas de las 

 

actividades extraescolares. 

C ÓM O  FUNCIONA  

EL IES 



A nivel nacional: LOE/LOMCE. 

A nivel autonómico, Castilla y León: BOCYL. 

Es una etapa post-obligatoria. 

Está dividida en 2 cursos, que se pueden cursar  

hasta en 4 años como máximo. 

Se accede con el Título de Graduado en ESO.  

RAMAS en nuestro instituto: 

Ciencias. 

Humanidades y ciencias Sociales.  

BIE EN IDIOMAS. 

BACHILLERATO 

Basado en el marco legal: 

PLAN DE  
ESTUDIOS 
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¡Haz clic en los  

enlaces! 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-363-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan


BIE EN IDIOMAS  Se trata de una especialización en 

cualquiera  

Bachillerato 

de  las ramas de  

en Id iomas ( ing lés, 

francés, alemán). 

 

En esta p  resentación encontraréis toda  

la información sobre el BIE: 

En qué consiste.  

Requisitos de acceso. 

¿Qué títulos se obtienen? 
¡Haz clic en los  

enlaces! 
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
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http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf
http://iesvirgendelespino.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/bie.pdf


BIE EN IDIOMAS  

Inglés: Se da el inglés de Bachillerato y  

además 2h /semana de inglés de la EOI  

impartidas por sus propios profesores. 

Se imparten dos niveles: 

Francés: Se cursan 2h / semana en 1º y  

4h /semana en 2º. 

Alemán: Se cursan 2h /semana en 1º y 2º.  

Se parte de nivel 0. 

Horario: 

En 1º de Bachillerato imp lica  

4h /semana más. 

En 2º de Bachillerato implica 

5h/semana. 
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BIE EN IDIOMAS 

Los niveles que se imparten de la EOI son: 

Nivel B2: Se hace 1º de B2 en 1º de Bachillerato 

y 2º 2º en de Bachillerato. Se realizan los 

mismos exámenes que si se estuviera  

matriculado en la EOI y si se aprueba obtienen  

el título. Todo el que accede al BIE puede  

matricularse en este nivel. 

Nivel C1: Se hace a lo largo de 1º y 2º . Se  

realizan los mismos exámenes que si se  

estuviera matriculado en la EOI y si se aprueba  

obtienen el título. Para acceder a este niveles  

necesario tener el título B2 de la EOI o  

equivalente, o acceder por prueba de nivel. 

La matrícula es g ratuita y  

títulos B2  o  C1 si 
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sólo se ob tienen  los  

se  aprueban los 

correspondientes exámenes. 













FORMACIÓN  

PROFESION AL  

Administración y Gestión.  

Actividades Físicas y  

Dep ortivas. 

En el IES se ofertan 7 ciclos de FP 

en total, cada uno perteneciente  

a  las  siguientes familias 

profesionales: 

Informática y Comunicaciones. 

¡Haz clic en los  

enlaces! 
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http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_ADM.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_ADM.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_ADM.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_ADM.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_ADM.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_TAFAD.pdf
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http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_TAFAD.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_TAFAD.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_TAFAD.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_Informatica.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_Informatica.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_Informatica.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_Informatica.pdf
http://v-espino.com/~chema/oferta2021/FP_Informatica.pdf


FORMACIÓN  

PROFESION AL  

Los ciclos ofertados en el IES son los  

siguientes: 

FPB: 

Informática de oficina  

CICLOS DE GRADO MEDIO: 

Sistemas Microinformáticos y Redes  

Gestión administrativa 

CICLOS DE GRADO SUPERIOR: 

Diseño de ap licaciones WEB 

Diseño de ap licaciones  

multip lataforma 

Administración y Finanzas 

Enseñanza y  animación  

sociodep ortiva. 

¡Haz clic en los  

enlaces! 
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https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-fp-basica/informatica-oficina
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-fp-basica/informatica-oficina
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-fp-basica/informatica-oficina
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-medio/sistemas-microinformaticos-redes
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-medio/sistemas-microinformaticos-redes
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-medio/sistemas-microinformaticos-redes
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https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/administracion-finanzas
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/administracion-finanzas
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/administracion-finanzas
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/administracion-finanzas
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/administracion-finanzas
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/catalogo-ciclos-grado-superior/ensenanza-animacion-sociodeportiva


¡No soy alumno del  

instituto! ¿Qué tengo que  

hacer para matricularme? 

IES VIRGEN DEL ESPINO 2021 /2022  



Haz clic en  

las imágenes 

ADMISIÓN CURSO 2020-2021 

• Qué debo hacer si quiero estudiar ESO, Bachillerato o el Bachillerato de Excelencia en Idiomas (BIE) 
en el IES Virgen del Espino 
• Solicitud de admisión 2021 para centros docentes de Castilla y León. 
• Información del Programa British del IES Virgen del Espino. 
• Solicitud para realizar las pruebas de acceso al programa British para aquellos alumnos que no 

procedan de centros British y quieran acceder al programa. 
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MUCHAS GRACIAS POR  

VUESTRA  ATENCIÓN  

Además del correo del instituto 

(42002744@educa.jcyl.es ), puedes escribir a  

las siguientes direcciones: 

Ana Blázquez, Orientadora 

aiblazquez@educa.jcyl.es 

Jefatura de Estudios 

jefatura@v-espino.es 

mailto:aiblazquez@educa.jcyl.es

