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10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN EL
INSTITUTO “MARCO FABIO QUINTILIANO”

Contamos con una comunidad de familias interesadas y 
comprometidas con la educación, la formación y el futuro 
profesional de los alumnos.

Unimos tradición y modernidad en un centro que lleva 
formando a jóvenes de toda la Rioja baja desde 1928.

La enseñanza que impartimos se basa en el rigor y en la 
exigencia.

Ofrecemos una educación integral, que une valores con 
conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos.

Somos el centro de Calahorra que hemos formado a más 
titulados universitarios en los más diversos ámbitos, desde 
Ingenierías hasta Humanidades.

Brindamos atención a los problemas de aprendizaje a 
través del Departamento de Orientación y profesorado de 
apoyo.

Tenemos una experiencia dilatada en la enseñanza de 
idiomas: primer centro bilingüe de Calahorra, colaboración  
con la Escuela de Idiomas, intercambios lingüísticos en el 
extranjero, etc.

Integramos las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de 
la educación.

Nuestro modelo de convivencia estimula el trabajo 
individual y en equipo, el respeto y la responsabilidad.

Llevamos un estricto control de asistencia, puntualidad y 
comportamiento del alumnado, con la comunicación 
inmediata a las familias de cualquier incidencia escolar.



COMUNICACIÓN

• Atención personalizada
- Control diario de asistencia y puntualidad.
- Información detallada sobre la marcha de los alumnos.
- Comunicación inmediata y personal de cualquier
   incidencia.

• Uso de las TIC en la enseñanza (Office 365, Teams)     
- Ordenadores con escritorio virtual.
- Recursos y actividades en internet.
- Distribución de apuntes y documentación multimedia.
- Posibilidad de clases por videoconferencia.

• Plataforma institucional RACIMA  
- Comunicación oficial entre familias, alumnos, profesores
   y equipo directivo.

Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern
des lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben.

 A. Einstein



PROGRAMAS Y PROYECTOS

• Plan Lector ‘’Tirar de la Lengua’’ 
Proyecto de innovación para fomentar en el alumnado
el gusto por la lectura y la expresión oral y escrita.

• Proyecto bilingüe
Entre 1º y 4º de E.S.O., los alumnos pueden participar en la
Sección Bilingüe, cursando dos asignaturas en inglés.

• Colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas
A partir de 3º de E.S.O., los alumnos pueden cursar las
asignaturas de Inglés y Francés con una programación  
que les permite obtener el título oficial de la Escuela Oficial
de Idiomas.

• Actividades musicales
Los alumnos interesados pueden participar en la orquesta
y el coro del instituto.

•Patios deportivos  
     Programa del centro para fomentar el deporte y la salud de
    los alumnos en recreos y tiempo libre.

Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium.
Séneca



NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Aulas de informática
     Dotadas de ordenadores y programas de última generación.

• Robótica
Construcción de robots, programación de secuencias de
movimientos, etc.

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

• Informática
- Programación 
- Elaboración y publicación de contenidos.
- Ciberseguridad.

• Uso didáctico de dispositivos 
     Tabletas y ChromeBooks a disposición del alumnado.

Ese débil método de educación que nosotros llamamos
 indulgencia destruye todo el vigor del alma y del cuerpo.

Marco Fabio Quintiliano



Las matemáticas poseen no sólo la verdad,sino cierta
belleza suprema.

B. Russell

- 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.
- Nuestros títulos de bachillerato permiten cursar cualquier ciclo 
   formativo de grado superior.



Los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento.
L. Wittgenstein



INSTALACIONES

En los deportes, prever lo que puede ocurrir es casi tan 
importante como lo que realmente ocurre.

B. Costas

Laboratorio de Ciencias
Laboratorio de Química

Aula de Tecnología
Aulas de Informáticas

Aula de Artes plásticas
Aula de Música

Oficinas administrativas
Sala de visitas
Despacho de Orientación

Biblioteca
Salón de actos

Pabellón deportivo
Patio de recreo



SERVICIOS

• Página Web (quintiliano.es) y cuenta de Facebook e
Instagram

• Comunicación diaria
     Presencial, telefónica, por correo o mediante Racima.

• Departamento de Orientación  
- Sesiones de adaptación para los alumnos de Primaria 
   (antes del comienzo de clases).
   Técnicas de estudio.
   Uso de TIC.
- Estrategias de aprendizaje.
- Actividades de apoyo a padres, tutores y alumnos. 
- Orientación académica y profesional individualizada en 
   ESO y Bachillerato.
- Educación en valores y para la salud.

• Clases de conversación en otros idiomas  
Dos tardes por semana, para todos los niveles y con
profesores nativos, actividad que se realiza a través
del AMPA.

• Formación digital
Iniciación a aplicaciones básicas y de ampliación para todo
el alumnado (diseño, presentaciones, ofimática, etc.).
Infografía en 3D para alumnos de Bachillerato y Robótica
para alumnos de la ESO. Todo ello en colaboración con
la AMPA.

• Préstamo de libros y recursos audiovisuales

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de Biblioteca.
J.L. Borges



HORARIO Y FUNCIONAMIENTO

• Horario del centro
- Duración de las clases: 50 minutos.
- De 8:30 a 14:20 horas.
- Formación digital y conversación en otros idiomas,
   de 16:00 a 18:00 horas.

• Puntualidad
Es requisito indispensable en el centro la puntualidad  
al entrar al centro y a cada una de las clases.

• Faltas de asistencia
- La asistencia es obligatoria en todos los niveles y 
   cualquier falta debe ser justificada.
- Diariamente, nuestras familias pueden consultar las 
   faltas vía web en la plataforma RACIMA.

• Recreo
- De 11:10 a 11:40 horas.
- Recreos vigilados en 1º y 2º de E.S.O.

• Biblioteca
- Permanece abierta de 8:30 a 14:20 horas.
- Durante el recreo funciona el préstamo de libros y 
   audiovisuales.  
- Además, los alumnos pueden emplear ordenadores 
   para trabajos escolares.

• Evaluaciones
- Tres evaluaciones.
- Consulta de notas en Racima.
- Informes orientadores al terminar el curso.

• Atención a padres 
- A principio de curso, equipo directivo y tutores reúnen a  
   las familias para explicarles el funcionamiento del Centro.
- Todos los profesores del centro disponen de un horario
   semanal para atender a los padres.

Les gens qui veulent fortement una chose sont
presque toujours bien servis par le hasard.

H. de Balzac



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Jornadas de convivencia en la naturaleza (1º de E.S.O.)

• Viaje de estudios a Italia (1º de Bachillerato)

• Proyectos lingüísticos con alumnos de otros países 
   (e-Twinning, intercambio con Francia y Suecia)

• Excursiones científicas a Zumaia, Valencia…

• Visitas a sitios arqueológicos, monumentos,
   exposiciones, museos y teatros a Madrid, Mérida…

• Participación en concursos y competiciones

• Visitas a empresas

La más importante de las batallas de la vida
es la que luchamos diariamente en

las cámaras silenciosas del alma.
D. O. McKay

• Conferencias impartidas por:
- Profesionales
- Expertos
- Universidades



E.S.O. (incluye proyecto bilingüe) 

BACHILLERATOS

F.P. BÁSICA (Servicios comerciales) 

Clases de conversación en otros idiomas 

Formación digital y robótica

El Instituto “Marco Fabio Quintiliano” se funda en el 
año 1928  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 eje dinámico 
de una formación con futuro.

Nuestros alumnos son nuestra mejor publicidad.

OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO
“MARCO FABIO QUINTILIANO”

I.E.S. Marco Fabio Quintiliano
C/ Basconia, s/n - Calahorra

941 13 03 50
ies.quintiliano@larioja.edu.es
www.quintiliano.es


