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ON más de 30 años de historia,
el IES Venancio Blanco es uno
de los centros que ofrece una
mayor y más variada oferta formativa
en la provincia de Salamanca, tanto en
E.S.O. como en Bachillerato y Ciclos
Formativos.
La atención a la diversidad es esencial para lograr los mejores resultados: en 1º de E.S.O., las asignaturas de
Lengua y Matemáticas se desdoblan
para trabajar en grupos muy reducidos. En 4º curso, se ofrece un Programa de Acompañamiento a la Titulación con clases de refuerzo para quienes más lo necesitan.
En Bachillerato, los estudiantes
pueden estudiar tres modalidades diferentes: además de los itinerarios de
Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales, es posible cursar el Bachillerato de Investigación/Excelencia en

El centro educativo
celebrará sus jornadas
de puertas abiertas en
grupos reducidos de
familias entre el 2 y el 8
de marzo
Humanidades y Ciencias Sociales, que
ofrece una formación más cercana a
las dinámicas de aprendizaje propias
de la universidad.
En cuanto a la oferta de Ciclos Formativos, el centro cuenta con ciclos de
Grado Medio y Superior de tres de las
familias profesionales con mayor empleabilidad: Administración y Ges-

El centro
educativo
apuesta por la
innovación
tecnológica, la
atención a la
diversidad y la
inclusión.

tión, Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones.
La comunidad educativa del IES Venancio Blanco está comprometida con
los valores de atención a la diversidad
y la inclusión educativa, la capacitación profesional de los estudiantes que
cursan sus Ciclos Formativos, así co-

mo la innovación tecnológica y metodológica como indicadores de calidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos principios se desarrollan
gracias a una estrecha comunicación y
colaboración con las familias y la AMPA del centro, así como con el entorno
social y comunitario del barrio y la

ciudad.
El centro educativo celebrará sus
jornadas de puertas abiertas en grupos reducidos de familias entre el 2 y el
8 de marzo. Los grupos se organizan
por centros adscritos, y la información
está disponible en la web del centro
(www.iesvenancioblanco.es)

