
Si necesitas más información de estos u otros 

aspectos, puedes acudir al centro a resolver tus 

dudas. Concierta antes una cita. 

 

www.iesprofesorjuanbautista.es 
 

En nuestra web encontrarás más información, 

así como algunas las actividades que hemos rea-

lizado a lo largo del curso. 

I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA 

c/ Alfonso Lasso de la Vega, s/n 

El Viso del Alcor — Sevilla 

Tlf. 955 649 900 

 

I.E.S. PROFESOR JUAN BAUTISTA 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

FAMILIAS CEIP ALCALDE LEÓN RÍOS  

JUEVES 21 FEBRERO DE 17:00 A 18:00 H. 

 

PRESENTACIÓN 

Este tríptico que ahora lees, pretende simple-

mente mostrarte algunos de los aspectos de la 

vida académica y cultural de nuestro instituto. 

En el mismo encontrarás  información de carác-

ter general del centro, tales como estudios, acti-

vidades, infraestructura y algunos aspectos bási-

cos para conocernos de un solo vistazo. 



LOCALIZACIÓN 

El IES profesor Juan bautista, se encuentra en 

la C/ Alfonso Lasso de la Vega S/N. 

Tiene adscritos los colegios: CEIP Alcalde León 

Ríos, CEIP Rey Juan Carlos I y CEIP Albaicín, 

con los que mantiene una estrecha colabora-

ción, a  fin de facilitar el tránsito del alumnado. 

ESTUDIOS 

En el IES se pueden cursar de 1º 

a 4º ESO y F.P.B. de Agrojardi-

nería y composiciones florales. 

En 1º ESO tienen que elegir en-

tre Francés, Refuerzo . 

Todo el alumnado de 1º de ESO 

tiene una hora de lectura y otra 

de formación en TIC. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En el recreo se realizan las siguientes actividades: 

 Torneo de fútbol 

 Ajedrez 

 Juegos populares 

 Baloncesto 

 Apertura de la Biblioteca 

 

 

 

Además, se realizan 

otra serie de visitas 

académicas: teatros, 

Reales Alcázares, Cate-

dral, Carmona, Ante-

quera, empresas de la 

zona,… 

Cuenta con una biblioteca, un laboratorio de 

Ciencias, un taller de Tecnología, un aula de 

Informática, un aula de EPV, un aula de Música 

y un taller de Agrojardinería y composiciones 

florales. 

El alumnado dispone de taquillas. 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 Los sobres de matrícula se les entregará a 

sus hijos en el colegio. 

 La matrícula se realizará del 24 al 28 de ju-

nio. 

 En los primeros días del curso al alumnado 

se le asigna un email. 

 Es importante que al principio del curso las 

familias soliciten su contraseña de acceso a 

PASEN. 

 No se puede utilizar el móvil en clase, salvo 

que lo pida el profesor/a, ni en el centro 

 Al alumnado se le hará entrega de una 

agenda… 


