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B) LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

El instituto DIEGO TORTOSA, que lleva ya   cincuenta y seis  años de servicio educativo a Cieza 

y la comarca, a lo largo de esta larga trayectoria ha ido intentado dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad de la que forma parte.  

 

Su andadura comenzó con una orientación fundamentalmente orientada al ámbito profesional, 

pues se impartía lo que se denominaba Bachillerato Industrial Minero pero, aunque durante un 

tiempo se impartieron aquí, después de aquel primer Bachillerato, estudios de Formación 

profesional, ya pasaron al  IES Los Albares cuando este se inauguró.  

 

A pesar de esto, la identidad del centro en esta larga historia ha estado marcada principalmente 

por una oferta de estudios de carácter más bien académico y así ha impartido el Bachillerato 

emanado de la Ley de Educación del 1957, posteriormente el BUP de la Ley de Educación del 

1970 y, tras la LOGSE de 1990, tanto la Enseñanza Obligatoria de 1º a 4º de ESO como el 

Bachillerato en principio en sus dos modalidades clásicas (Ciencias de la Naturaleza y 

Humanidades y CC. Sociales) y luego ampliándola con el bachillerato de Artes en sus dos 

modalidades que, con la LOMCE quedan reducidas a una.  

 

Esta oferta se completa con la participación en el programa ENSEÑANZA DIGITAL desde su 

inicio hasta su conclusión hace tres cursos  con la llegada de los primeros alumnos a 4º ESO 

Fuimos uno de los 25 centros pioneros en la región, pues pensábamos que esta metodología era 

ya un adelanto de lo que sería el futuro, es decir, el abandono de los libros de texto en papel y su 

sustitución por material digital. En la actualidad, aunque ya no exista ese proyecto de la 

Consejería hemos mantenido la oferta de enseñanza digital y este curso son cinco los grupos de 

1º ESO que la siguen, pues los padres muestran cada curso una mayor receptividad.  

 

Desde el curso 2016-17 ofertamos la enseñanza bilingüe. Desde el 2017-18 hemos pasado del 

Nivel Básico al Nivel Intermedio, pues ya este curso se imparten tres materias como ANL 

(Matemáticas,  Tecnología y Geografía e Historia)  
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Dentro del nuevo marco  legislativo, entre las medidas que plantea como actuaciones ante la 

Diversidad, ofertamos el PMAR,   que se está impartiendo tanto en su primer curso (2º ESO) 

como en el 2º (3º ESO), dirigiendo a ellos a alumnos que cumplen el perfil exigido tras las 

opiniones de Orientación y de los equipos docentes. En relación con este programa, de cara al 

próximo curso 2021-2022 nos vamos a replantear su oferta pues la realidad de los resultados 

que se van consiguiendo dista bastante de lo deseable; no obstante, si la nueva ley entra en 

vigor, este programa desaparecerá volviendo a la Diversificación Curricular.  

 

No presenta el centro oferta educativa en FP Básica, pues la especialidad de Servicios 

Administrativos que se nos concedió desde la Consejería no tenía apenas demanda. Hay que 

dejar constancia de que desde el centro, cuando comenzó la FP Básica se solicitó la 

especialidad de Cocina y Restauración, pues ya contábamos con parte de la infraestructura 

necesaria al haber impartido un PCPI de Cocina durante varios cursos, pero para ofertar la 

nueva especialidad se nos exigían por parte de la Consejería unos requisitos que no podíamos 

cumplir, fundamentalmente porque se nos pedía una superficie de la que no disponíamos para 

poder desarrollar el ámbito de la Restauración de cualquier manera, queda como reto esta oferta 

para un futuro siempre que no se nos reclame la infraestructura y utensilios de que disponemos 

aún.  

 

Junto a la oferta propiamente educativa, el centro oferta a la sociedad ciezana sus diversas 

instalaciones, pues somos conscientes de que es el instituto un bien público y que debe estar al 

servicio de los ciudadanos. Aunque, por la situación sanitaria, se ha producido un paròn en las 

actividades deportivas, culturales y  sociales que se desarrollaban en nuestras dependencias, 

cuando la situación vuelva a la normalidad, seguiremos ofertando las posibilidades que el centro 

ofrece, aunque nos replantearemos las contrapartidas que este uso debe llevar, pues ocasiona 

unos gastos y unas servidumbres que pensamos que necesitan una recompensa a  través de 

convenios, subvenciones o cualquier otra forma legal a través de la cual el centro pueda, al 

menos, recuperar los costes que este uso comporta. Hasta ahora hemos recibido de manera 

puntual algunas contrapartidas fundamentalmente del Ayuntamiento, pero nuestra intención es 

darles carácter permanente y para ello, antes del confinamiento, ya se había planificado una 

reunión a tres bandas (Instituto, Consejería y Ayuntamiento) para darle solución al tema de 

manera definitiva. Esperamos que, cuando la situación se normalice, se vuelva a retomar el 

asunto.  


