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¡FORMACIÓN CON FUTURO! 

   

IES “Marco Fabio Quintiliano” 
c/ Basconia s.n. CALAHORRA 

Teléfono: 941 130350 
ies.quintiliano@larioja.edu.es 

quintiliano.es 

   E.S.O. (incluye Sección Bilingüe) 

   BACHILLERATOS 

   F.P.B.  COMERCIO Y ALMACENAJE 

   Repasos gratuitos 

    Clases de conversación (inglés y alemán) 

    Robótica, Impresión 3D 

 

 
El Instituto “Marco Fabio Quintiliano” se funda 
en el año 1928; en el curso 1959 se inaugura y en 
la actualidad continúa siendo una referencia de 
educación y formación en Calahorra y su 
entorno. 
 
El valor del pasado y del presente como 
dinámico eje de una formación con futuro. 



                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                             

 

 

 
 

 Viajes lingüísticos al Reino Unido (Londres) y Francia 
(París y Toulouse) 

 Estancia lingüística para alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 
 

 Intercambio escolar con Aiguillon (Francia) 
 

 Salidas científicas: 
 

o Planetario 
o Parques Naturales 
o Centrales térmicas 

 

 Visitas a exposiciones, 
museos y teatros 

 

 Participación en 
concursos regionales y nacionales. 

o Concurso de Robótica LEGO, ENDESA, entre otros. 

 Competiciones deportivas. 
 

 Viajes de estudios 
culturales: 

o Italia 
o París 
o Londres 
o Aiguillon 

 Visitas a empresas 
 

 Conferencias 
impartidas por: 

o Profesionales 
o Universidades 
o Experiencias universitarias de exalumnos 

 

 Jornadas de convivencia en la naturaleza para 1º curso de 
E.S.O. 
 

10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN EL 

INSTITUTO “MARCO FABIO QUINTILIANO” 

1. Integración en una comunidad de padres interesados y 

comprometidos con la educación, la formación y el futuro 

profesional de sus hijos.  

2. La unión de Tradición y Modernidad en un Centro con una 

trayectoria de más de 85 años formando a ciudadanos de 

Calahorra y poblaciones vecinas. 

3. La Educación, como principio fundamental, basada en el 

Rigor, la Seriedad y la Exigencia. 

4. Formación personal práctica, cívica y social a través de los 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. 

5. El Centro de Calahorra con mayor número de exalumnos 

titulados universitarios en los más diversos ámbitos, desde 

Ingenierías hasta Humanidades. 

6. Experiencia dilatada en la formación académica de Inglés y 

Nuevas Tecnologías.  

7. Comunicación inmediata de cualquier incidencia escolar y 

minucioso control de asistencia y puntualidad de los alumnos 

por parte del Equipo Directivo, en coordinación con los 

tutores. 

8. Atención personal del Equipo directivo y de los profesores 

del Centro. 

9. Detección de problemas de aprendizaje y metodologías de 

solución por parte del Departamento de Orientación. 

10. Una correcta convivencia apoyada en el estímulo del 

Trabajo individual y en equipo, el Respeto y la 

Responsabilidad.  

 

 

"The most important of life's battles is the one we fight daily in 
the silent chambers of the soul." (D. O. McKay)) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 



 

 
 

 

 Horario del centro  
o Duración de las clases: 50 minutos. 
o De 8h.30’ a 14h.20’ semanalmente. 
o Repasos, robótica y conversación de inglés y 

alemán, por las tardes. 

 Puntualidad 
o Es requisito indispensable en el centro la 

puntualidad al entrar al centro y a cada una de las 
clases. 

 Faltas de asistencia 
o La asistencia es obligatoria y cualquier falta debe 

ser justificada.  
o Diariamente, nuestras familias pueden consultar 

las faltas vía web  en la plataforma RACIMA. 

 Recreo 
o De 11h.10’ a 11h.40’. 
o Recreos vigilados en 1º y 2º de E.S.O. 

 Biblioteca 
o Permanece abierta de 8h.30’ a 14h.20’. 
o Durante el recreo funciona el préstamo de libros y 

DVDs, además los alumnos pueden emplear 
ordenadores para trabajos escolares. 

 Evaluaciones 
o Tres evaluaciones. 
o Consulta de notas en la web. 

 Atención a  padres 
o Todos los profesores del centro tienen 

disponibilidad horaria para atender a los padres. 
o A principio de curso, el Equipo Directivo reúne a 

los padres y explica detalladamente el 
funcionamiento del Centro; posteriormente, cada 
tutor se reúne con los padres correspondientes.  

 
               

 

 Atención personalizada 
o Seguimiento de asistencia y puntualidad. 
o Información detallada sobre la marcha de los alumnos. 
o Comunicación inmediata y personal de cualquier 

incidencia. 
 

 Aula virtual (aulavirtual.quintiliano.org) 
o Sistema de apoyo en Internet para las asignaturas. 
o Distribución de apuntes y documentación multimedia. 
o Comunicación interna. 
o Foro de lectores (Biblioteca). 
o Materiales de tutoría. Disponibles “on—line”  
o Comunicación interna (Claustro, Consejo Escolar y 

tutorías). 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Plataforma institucional RACIMA de comunicación en 
tiempo real 

o Comunicación bidireccional con profesores y Equipo 
Directivo. 

 

 

COMUNICACIÓN Y AULA VIRTUAL HORARIO Y FUNCIONAMIENTO 

“Les gens qui veulent fortement una chose sont presque 
toujours bien servis par le hasard”. (H. de Balzac) 

"Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des 
lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben". (A. Einstein) 



     
 

  Sección bilingüe 
o Entre 1º y 4º de E.S.O., los alumnos pueden 

participar en la Sección Bilingüe, cursando dos 
asignaturas en inglés.  

 Programas de Colaboración con la Escuela Oficial 
de Idiomas 
o Desde 3º ESO, los alumnos pueden cursar las 

asignaturas de Inglés y Francés con el nivel 
correspondiente al de la E.O.I., pudiendo 
examinarse en esta última para obtener el título 
oficial. 

 Orquesta y Coro Quintiliano 
o Los alumnos interesados pueden participar en la 

orquesta y/o en el coro del Centro. 

 Colegio Deportivo 
o Propuesto por la Dirección General de Deportes, 

estimula el deporte y la salud de los alumnos en 
recreos y en tiempo libre, . 

 Programa de Educación Responsable: “Inteligencia 
Emocional”. 
o Promovido por la Consejería de Educación, 

pretende aprovechar el conocimiento del mundo 
de las emociones de los adolescentes para mejorar 
el rendimiento escolar. 

 

 

 
              

 Página Web (quintiliano.es) 
o Información actualizada de la vida del Centro. 

 

 Comunicación diaria 
o Mediante el sistema RACIMA y de manera personalizada 

 

 Departamento de Orientación 
o Adaptación a la E.S.O. (Previa al comienzo de clases) 

 Técnicas de estudio. 
 Uso de tabletas digitales 

o Actividades de apoyo a padres, tutores y alumnos. 
o Estrategias de aprendizaje. 
o Orientación académica y profesional individualizada en 

4º de ESO y 2º de Bachillerato. 
o Educación en valores y para la salud. 

 

 Recreos 
o Vigilados en el Primer ciclo de E.S.O. 

 

 Clases de repaso 
o Repasos de Ciencias y Letras para alumnos de E.S.O. 

 

 Clases de Conversación en inglés 
o Clases para todos los niveles con Profesores nativos 

 

 Clases de alemán 
o Iniciación y conversación en alemán 

 

 Clases de robótica 
 

 Clases de modelado e impresión 3D 
 

 Ajedrez 
 

 Biblioteca 
 

 Reprografía 

 

SERVICIOS 

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de Biblioteca”. 
(J.L. Borges) 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

“Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium”. 
(Séneca) 



 

 

 
 Laboratorio de Ciencias 

 Laboratorio de Química 

 Aula de Tecnología 

 Aulas de Informática 

 Aula de Plástica  

 Aula de Música 
 

 

 Oficinas Administrativas 

 Salas de visita para padres y 
reuniones 

 Despacho de Orientación 

 

 

 Biblioteca 

 Salón de Actos 

 Pabellón Deportivo 

 Patio cerrado 

 

 

  

 

 

 

 
               
 

 Libro Digital 
o Empleo de tabletas digitales como 

soporte de los libros de texto. 
o Asistencia y seguimiento de 

tabletas y contenidos. 
o Información y formación para las 

familias sobre el uso de tabletas. 

 Robótica 
o Construcción y estudio de robots. 
o Secuencias de movimientos 

programadas. 
 

 Infografía y modelado 3D 
o Uso de programas de modelado. 
o Creación de objetos reales con impresora 3D. 

 

 Programación y visión artificial. 
o Secuencias de movimientos programadas sobre un 

“Drone”. 
o Análisis de imágenes aéreas y detección de objetos 

con toma de decisiones de movimiento. 

 

     
 
 

INSTALACIONES NUEVAS TECNOLOGÍAS 

“En los deportes, prever lo que puede ocurrir es casi tan 
importante como lo que realmente ocurre”. (B. Costas) 

“La tecnología es el reflejo del fanatismo del hombre por 
sobrevivir”. (J. Casares) 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 

 NUESTRA OFERTA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PERMITE ACCEDER A CUALQUIER BACHILLERATO 

O CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO. 

 NUESTRA OFERTA DE BACHILLERATO PERMITE ACCEDER A TODOS LOS GRADOS UNIVERSITARIOS. 

 NUESTRO TÍTULO DE BACHILLERATO PERMITE CURSAR CUALQUIER CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.  

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
pensamiento”. (L. Wittgenstein) 

“Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza 
suprema”. (B. Russell) 
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