
Queridos padres y madres:

 Como ya sabréis, el próximo 1 de marzo comienza el plazo de inscripción en los centros de secunda-
ria para aquellos alumnos que realizan este año el tránsito desde la educación primaria a la secundaria. 

 Tradicionalmente el alumnado de 6º de los colegios de Almuñécar giraba una visita al IES Antigua 
Sexi en la que conocían in situ nuestras instalaciones, aulas, profesorado, directiva y, en general, nuestro buen 
ambiente. Sin embargo, este curso, debido a las restricciones generadas por la pandemia, nos resulta imposi-
ble recibir a los alumnos y a las alumnas con la atención que se merecen. Esta es la razón por la que os hago 
llegar este mensaje.

 Quisiera recordaros que durante los últimos 51 años entre las paredes del Antigua Sexi se han for-
mado cada curso más de 500 alumnos procedentes en su mayoría de nuestro centro urbano, así como de La 
Herradura, y de otras localidades cercanas, tales como Jete, Otívar, Lentegí, intentando ser un referente para 
todas esas promociones, entre las que es muy probable que esté la vuestra. 

 Junto a ellos un claustro de más de 50 profesores, una AMPA muy activa y un personal no docente 
que realiza su labor de forma discreta y eficiente, ofrecen, unidos, su compromiso de superar los retos a los 
que se enfrentan a diario para conseguir una enseñanza pública de calidad que forme a los alumnos no solo 
en conocimientos y competencias, sino también en los valores de nuestra democracia, inculcándoles los fun-
damentos de la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia, la libertad y el cumplimiento del ordenamiento 
político y jurídico.

 En la etapa de la Educación Secundaria nuestro propósito es ofrecer una enseñanza que contempla 
la atención a la diversidad con grupos lo más pequeños posible, buscando una mejor adecuación a los inte-
reses y necesidades de nuestro alumnado, creando desdobles y refuerzos de asignaturas instrumentales en 
el primer ciclo de la ESO para su mejor desarrollo. En el segundo ciclo de la ESO se ofrece el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) con el que puedan conseguir el título de la ESO. Este año, en 
la situación de crisis sanitaria, hemos apostado por la enseñanza presencial en todos los cursos con todo el 
beneficio que ello comporta para el alumnado y familia.

 En la etapa de bachillerato ofrecemos dos modalidades: el bachillerato de Ciencias, cuya finalidad 
es la realización de estudios superiores relacionados con las llamadas carreras STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Matemáticas), al mundo de la sanidad, la construcción y otros muchos ámbitos científicos y técni-
cos; y el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, cuya continuación se completa con estudios rela-
cionados con el mundo del derecho, la administración, la economía, la política, el pensamiento, los idiomas, 
las artes, las letras, la enseñanza y un largo etcétera de saberes relacionados con la cultura.
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 Además, contamos con tres ciclos de formación profesional (uno de grado superior y uno de grado 
medio dentro de la rama de Administración y Gestión; y uno de grado superior de Gestión de Alojamientos 
Turísticos) que pueden cursarse de manera directa a la finalización de la ESO o el bachillerato, según corres-
ponda.

 Los resultados históricos de nuestro centro en la Prueba de Acceso a la Universidad (PevAU), tanto 
por el número de alumnos presentados como por sus calificaciones, avalan nuestro trabajo. El porcentaje de 
suspensos es irrelevante. Prueba de ello es que el curso pasado fuimos seleccionados por la Universidad de 
Granada para ser sede de la PevAU en Almuñécar y su comarca. 

 Toda esta oferta se enmarca en una excelente convivencia conseguida por la labor coordinada de 
jefatura de estudios, del departamento de Orientación y el desempeño diario de los tutores que mantienen un 
contacto continuo con los padres y madres de los alumnos y alumnas.

 Y no olvidamos otras actividades que completan nuestra oferta educativa y que tienen como objetivo 
la educación en valores de tipo transversal, que se sustancian en un ingente número de planes y proyectos 
como: 

	•Proyecto	Aldea,	que	promueve	el	desarrollo	de	iniciativas	de	educación	para	la	conservación	de	los	
recursos naturales y el fomento del desarrollo sostenible.
	•Vivir	y	sentir	el	Patrimonio,	cuyo	objeto	es	que	el	alumnado	sienta	suyo	el	patrimonio.
	•Forma	Joven,	para	mejorar	la	educación	emocional,	conseguir	estilos	de	vida	saludables,	alcanzar	
una sexualidad y unas relaciones igualitarias, un uso positivo de la Tecnología y prevenir la aparición 
de cualquier tipo de drogodependencia.
	•Plan	de	igualdad	y	convivencia,	que	persigue	conseguir	derechos	igualitarios	para	las	mujeres,	elimi-
nando cualquier obstáculo que impida una sociedad más justa y democrática. 
	•Proyecto	Comunica,	que	fomenta	la	lectura,	y	el	plan	de	fomento	de	la	biblioteca.
	•Bilingüismo	y	el	plurilingüismo	como	elemento	vertebral	de	la	educación.	Disponemos	de	un	Auxi-
liar de conversación para completar el trabajo de nuestros profesores de inglés. Se realizan intercam-
bios	con	centros	de	Inglaterra	y	de	Francia.	
	•Fomentamos	también	el	mundo	del	emprendimiento	puesto	que	lo	consideramos	un	rasgo	funda-
mental de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
	•Proyecto	STEAM,	en	el	que	los	alumnos	tienen	acceso	a	recursos,	kits,	visitas	y	concursos	relaciona-
dos con el mundo aeroespacial.
	•Además,	realizamos	una	extensa	cantidad	de	excursiones,	viajes	de	estudios,	visitas	a	museos,	asis-
tencia a espectáculos, conferencias, talleres y todo tipo de actividades extraescolares.
	•Proyecto	KA-102	Erasmus+	(Footstep)	sobre	Fomento	de	las	oportunidades	de	empleo	para	los	estu-
diantes de formación profesional de la provincia de Granada.
	•Proyecto	KA-101	Erasmus+	denominado	“Gestionar	para	educar	en	igualdad	y	ciudadanía	europea”.

 Como veis, seguimos estando en forma. Por eso esperamos que tengáis a bien inscribir a vuestros 
hijos e hijas en nuestro centro. 

 Podéis encontrar más información en www.antiguasexi.es, en nuestro canal de Youtube y en nuestras 
redes	sociales	(Facebook,	Instagram	y	Twitter).

 Atentamente, se despide:

Antonio Martín Olid
Director	del	IES	Antigua	Sexi


