


Dada la situación sanitaria que estamos viviendo, en la que se recomienda 
evitar los contactos sociales y la permanencia en espacios cerrados, este curso las 
Jornadas de Puertas Abiertas que tradicionalmente se realizan en estas fechas, nos 
vemos obligados a hacerlas de forma virtual por el bien de todos, para ello hemos 
preparado esta presentación. 

No obstante,  la Dirección del centro está a disposición de las familias y los 
centros para realizar reuniones telemáticas en caso de que se desee resolver dudas. 

Les atenderemos en el teléfono 969 23 37 64. 
http://ies-alfonsoviii.centros.castillalamancha.es/ 

 
 



•   El I.E.S. Alfonso VIII, creado por R.O. de 5 
octubre de 1844, fue reconocido como 
INSTITUTO HISTÓRICO en el año 2014, 
debido a la importancia del patrimonio 
conservado en el centro: objetos científicos, 
mobiliario, mapas, colecciones discográficas, 
bienes bibliográficos y documentales, material 
didáctico, etc... 



MUSEO  
JUAN GIMÉNEZ DE AGUILAR 







En el presente curso escolar nuestro centro 
ha vuelto a su edificio original, en el que 
contamos con unas instalaciones totalmente 
adaptadas al momento en el que vivimos, en 
él se combinan a la perfección historia y 
modernidad. Os invitamos a dar un paseo 
por el centro. 



Pabellón 
deportivo 



Laboratorios 



Talleres de tecnología 



Aulas de 
informática 



Aulas  de 
plástica 



Aulas de 
música 



BIBLIOTECA 







 
• ESO 
ü PMAR (1º y 2º) 
 

• BACHILLERATO: 
ü HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 
ü CIENCIAS 
ü BACHILLERATO MODALIDAD A DISTANCIA 



FP FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO: 
 

ü F.P.BÁSICA ESPECÍFICA. OPERACIONES AUXILIARES DE 
COMERCIO 
ü F.P. BÁSICA. SERVICIOS COMERCIALES 
ü F.P.GRADO MEDIO. ACTIVIDADES COMERCIALES 
ü F.P. GRADO SUPERIOR.  

•  GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 
•  MARKETING Y PUBLICIDAD 

NUESTRA OFERTA FORMATIVA 









• ERASMUS 
• STEAM 
• UNESCO 



El IES Alfonso VIII ofrece una larga experiencia en programas ERASMUS 
facilitando el contacto, tanto directo como virtual, de nuestros alumnos 
con jóvenes estudiantes de otros países de Europa. Mediante 
intercambios, participación en proyectos y actividades conjuntas a lo largo 
del curso, etc 
 
PROGRAMAS ACTIVOS EN EL 2020/21: 
 
Ø  KA229 “UNIDOS POR LA MITOLOGÍA” 
Ø  KA101 "TRABAJANDO CON STEAM” 
Ø  KA229 "UNIDOS POR EL PATRIMONIO EUROPEO“ 
Ø  KA103 "MOVILIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA“ 
Ø  "CONSORCIO PLUS VI- AYUNTAMIENTO DE CUENCA“ 
Ø  KA108 "CONSORCIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR INERCOM- Mejora de 

acceso a los mercados globales a través de países emergentes" 
 



•  Proyecto de innovación promovido por la Conserjería de educación de 
la JCCM 

STEAM, son las siglas que expresan las iniciales de las cinco áreas 
curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering, Art y 
Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). 
Pretende mejorar las competencias STEAM en los alumnos 
mediante un cambio metodológico, trabajan las competencias 
espacio-temporales, de resolución de problemas, síntesis, análisis, 
trabajo en equipo, etc. 
 





•   El IES ALFONSO VIII es escuela 
asociada a la UNESCO desde 
noviembre de 2011.  Por lo que nuestra 
comunidad educativa hace suyos los 
siguientes principios:  

•  Cultura de paz. Reconocimiento al trabajo 
de personas defensoras de los derechos 
humanos (Rosa Parks, Martin Luther King, 
Malcolm X, Tommie Smith, John Carlos, 
Thurgood Marshall, Barack Obama, etc.).  

•  Educación inclusiva: no violencia, la 
diversidad cultural, la tolerancia, la 
igualdad de oportunidades,…  

•  Desarrollo sostenible: la erradicación de 
la pobreza, el medio ambiente, la 
sostenibilidad y protección de los recursos 
naturales…  





En el año 2012 se inició en acuerdo de colaboración entre la escuela de 
China I&C Foreign Languages School y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Este acuerdo pretende potenciar el intercambio 
internacional entre escuelas, intercambio mutuo de idiomas, cultura y 
educación entre los dos países, y la formación de talentos para el 
desarrollo de la globalización. 
Acuerdo que posibilita mantener colaboraciones entre ambos 
centros, movilidad de alumnado durante 3 meses y participar en 
campamentos de verano.  



•  PREMIO ÁNGEL LUIS MOTA 
El IES Alfonso VIII organiza un concurso anualmente de relatos  cortos 
en  recuerdo de uno de los profesores de nuestro centro. 

•  Revista PERFIL  



 

 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

 

OS ESPERAMOS 


