Tras más de 116 años formando profesionales
en Cartagena y Comarca, es necesario celebrar unas Jornadas de Puertas Abiertas y poner de manifiesto ante instituciones, centros
educativos, asociaciones de padres y madres y
todo el sector empresarial, que nos sentimos
orgullosos de nuestra contribución a la ciudad
de Cartagena y a su tejido empresarial con
nuestros titulados.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Queremos en estos días, dejar constancia de
nuestra actividad educativa que como siempre
está basada en la profesionalidad de nuestro
equipo docente y en su carácter innovador tan
necesario en la formación de nuestro alumnado.
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Mucho que ofrecer

También somos conscientes de la importancia
que en nuestro trabajo tiene la colaboración
de las empresas, a las cuales reconocemos
como nuestro mejor socio y nos sentimos orgullosos de serlo también para ellos respondiendo a las necesidades de formación que
demandan.
El gran numero de alumnos que han pasado
por nuestro Centro y los más 115 años que
avalan nuestro trabajo son una garantía para
los padres y madres. El IES Politécnico responde a las necesidades de formación de sus hijos
desde la etapa Secundaria, con el programa
bilingüe en alemán-inglés, con continuidad en
Bachiller, Formación Profesional y acceso a la
Universidad.

Convenio de Colaboración

Estas Jornadas son una oportunidad para conocernos que no debes perder: IES Politécnico
Mucho que ofrecer.
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Programa de las Jornadas de puertas abiertas
JUEVES 1 DE MARZO


Presentación de las Jornadas
por parte de la directora a las
09:30 en el Salón de Actos.
Los alumnos y profesores visitantes
serán recibidos por los alumnos guía
del centro en la entrada del instituto.
siendo acompañados al salón de actos
para la presentación por parte de la
directora.
A continuación, y siempre acompañados por los alumnos guía, se iniciará la
ruta de la visita

JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE MARZO
Bajo el lema “Conocerás otro mundo” se desarrollarán las actividades guiadas por alumnos y profesores, para que vivas un día inolvidable en tu visita
al IES Politecnico en horario de 10:00 a 13:00
ACTIVIDADES PARA PRIMARIA





Más información y detalle en
nuestra página web.
www.politecnicocartagena.es
Se ruega concertar la cita para
la visita por teléfono.








LEER ES SOÑAR Y VIAJAR
(BIBLIOTECA)
COLORES Y EMOCIONES (Farben
und emotionen)
COMPÓN TU PAISAJE
(Landschaften)
EL DISEÑO BERLINÉS… CAMISETAS CHULAS (AULA PLÁSTICA)
CUENTO CON PROYECCIÓN DE
SOMBRAS NARRADO EN INGLÉS
Y JUEGOS DE IDIOMAS (INGLÉS Y
FRANCÉS)
LABORATORIO FORENSE EN EL
IES (LAB. DE FQ Y BG)
ACTIVIDAD MUSICAL (FLAUTA)
LAS ARTES ESCÉNICAS (LA MÚSICA Y TÚ)
DANZA CORTESANA RENACENTISTA

ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA













AUTOMATISMOS PARA CONTROL DE
PUENTE GRÚA (ELECTRICIDAD)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS (ELECTRICIDAD)
RECUPERACIÓN DE DATOS
(ELECTRÓNICA)
VIDEO-VIGILANCIA DESDE EL MÓVIL
ORIENTACIÓN DE ANTENAS
ALTA VELOCIDAD CON FIBRA ÓPTICA (ELECTRÓNICA)
TRABAJANDO CON LA QUÍMICA
ARREGLANDO ABOLLADURAS DEL
COCHE
DIAGNÓSTICO DE UNA AVERÍA DEL
MOTOR
ENTRENA TU VISIÓN (TALLER DE
ÓPTICA)
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
MANTENIMIENTO DE TURBINAS

