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IES ’Fuente Roniel’: 
educando para el futuro, 

garantía de éxito

REBEX: crecemos leyendo

Desde el año 2013, el IES ’Fuente Roniel’ pertenece a REBEX  (Red Escolar de Bibliotecas de 

Extremadura), ofreciendo un desarrollo integral en la educación de nuestro alumnado. 

Para ello, a lo largo del curso, además del servicio de préstamos y consultas en nuestra 

biblioteca, organizamos diferentes actividades (exposiciones, encuentros con autor, 

concursos literarios, etc.) que complementan los aspectos curriculares en dos direcciones: 

el fomento de la lectura y la promoción de la creatividad en todos sus aspectos.

Formación basada en las
nuevas tecnologías

Alumnado de bachillerato realizando una práctica de robótica en la asignatura de 

Tecnología de la Información y la Comunicación

OFERTA FORMATIVA: 
Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º ESO)
Bachillerato (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales)
Ciclo Formativo de Grado Medio (Atención a Personas en Situación de Dependencia)
Ciclo Formativo de Grado Superior (Integración Social)



Contamos con inmejorables
instalaciones deportivas

El IES Fuente Roniel se encuentra ubicado junto al polideportivo municipal, que cuenta con 

numerosas instalaciones deportivas disponibles para el alumnado de nuestro centro 

educativo a lo largo de toda la mañana. Foto: dos grupos realizando Educación Física. 

El programa ’Alumnado Ayudante’ facilita el proceso
de integración de los nuevos alumnos/as en el IES

El alumnado que proviene de educación primaria se integra con más facilidad en nuestro 

centro gracias al programa 'Alumnado Ayudante'. Cada alumno/a de 1º ESO recibe el 

apoyo de un compañero de 3º ESO, además de la ayuda del departamento de Orientación, 

el cual se encarga de la atención individualizada a familias y alumnos/as, del 

asesoramiento sobre itinerarios académicos y profesionales y de la coordinación de la 

acción tutorial.

Alumnado Ayudante de 3º ESO

Una firme 
apuesta por el 
plurilingüismo
El IES ’Fuente Roniel’ apuesta por la 

formación en idiomas a través de su 

programa bilingüe, que abarca desde 1º 

ESO hasta 4º ESO. El alumnado que forma 

la sección bilingüe se encuentra repartido 

en dos grupos diferentes para que estos 

sean más equitativos, pero se unen a la 

hora de impartir dos asignaturas de 

acuerdo con este programa. En el caso de 

1º ESO son Educación Física y Educación 

Plástica y Visual, además de la asignatura 

de Inglés. El segundo idioma extranjero 

Francés se imparte en educación 

secundaria obligatoria y en bachillerato.

Alumnado 1º ESO bilingüe

El IES ’Fuente Roniel’
cuenta con un atractivo 

plan integral de 
actividades 

complementarias
Uno de los rasgos que diferencia claramente 

al IES ’Fuente Roniel’ es su atractivo y 

completo plan integral de actividades 

complementarias y extraescolares. 

Desde 1º ESO hasta 2º de bachillerato, 

además de los ciclos formativos, contamos 

con numerosas actividades complementarias 

formativas que amplían el currículo de nuestro 

alumnado. Todos los cursos disfrutan de este 

tipo de actividades de una manera 

organizada y planificada, y atendiendo a los 

intereses y demandas de nuestro alumnado.  

Excursión a Asturias con el alumnado de bachillerato 

Encuentro con la escritora Espido Freire 

Liga de debates en la Semana Cultural  del IES Fuente Roniel

Alumnado de Bachillerato en Londres
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