
Bienvenidos a la página web del IES Santiago Hernández 

Este curso por la aplicación de los protocolos sanitarios no se puede celebrar la tradicional 
Jornada de Puertas Abiertas en la que tenemos la oportunidad de establecer un primer 
contacto personal, enseñaros las instalaciones y explicaros el funcionamiento del centro. 

No obstante, permitidme que desde aquí os presente de manera esquemática la información 
más relevante. 

Características generales. 

Nuestro profesorado, en su mayor parte, tiene carácter definitivo, lo cual, genera  las 
condiciones idóneas para dar estabilidad a nuestra forma de enseñar. 

Como centro público, asumimos el compromiso de la Escuela Pública como garante de 
igualdad social ofreciendo una educación de calidad para que nuestro alumnado pueda 
adquirir una buena formación que le posibilite alcanzar sus objetivos en el futuro. 

Entendemos la educación en un triple sentido: 

 Formación académica:  

Es esencial. El aprendizaje requiere trabajo y sacrificio, no se aprende sin estudio.  Cultivamos 
la cultura del esfuerzo. 

 Formación personal:  

Durante sus años de instituto nuestro alumnado atraviesa su etapa adolescente y pasa de la 
niñez a la vida adulta. Conscientes de esta evolución natural, les ayudamos a convertirse en 
personas  autónomas.  

 Formación social: 

Somos conscientes de que terminarán sus estudios con nosotros siendo mayores de edad y, 
por lo tanto, ciudadanos de plenos derechos y obligaciones. Por ello, nos centramos en 
ayudarles  para que terminen ciudadanos responsables. 

Compartimos los mismos objetivos que las familias, deseamos que nuestro alumnado, vuestras 
hijas e hijos, alcancen la madurez y obtengan una sólida educación. Por esa razón, entendemos 
que ésta es una tarea que solo se puede realizar estableciendo lazos  que nos permitan, al 
centro y a las familias, colaborar de manera sincronizada. 

Intentaremos responder en el correo que aparece o en el teléfono del centro a cualquier duda 
que se os presente. 

Recibid un cordial saludo. 

 

José Antonio Fuertes, director del IES Santiago Hernández 


