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En nombre de toda la comunidad educativa del IES Sierra Bermeja les doy la
bienvenida a la página web de nuestro centro.
Las nuevas tecnologías en las que estamos inmersos, son un medio con un potencial
enorme, que ponemos al servicio de la educación como una herramienta más en la formación
integral de nuestros alumnos/as, ayudando no sólo en su educación y formación, sino en la
comunicación e información dentro del conjunto de personas que constituyen esta
Comunidad. La red Internet, con todas sus posibilidades, es para nosotros, un vehículo para
la participación de padres, madres, profesorado y alumnado. Debemos aprovechar las
posibilidades casi ilimitadas que nos brinda la tecnología del tercer milenio para mejorar
nuestra labor educativa, con la vocación clara de servicio público, y en aras de una mayor
calidad educativa.
El IES Sierra Bermeja tiene un historial y experiencia de más de 50 años en educación,
durante los cuales ha sido un referente educativo y cultural de nuestro barrio y de nuestra
ciudad. Hemos sido innovadores y hemos tenido siempre un espíritu conciliador que nos ha
permitido ser un elemento más del barrio de Ciudad Jardín y casi de toda la zona Norte de
Málaga. Tenemos integrados en nuestro centro niveles educativos que van desde las Aulas
Específicas, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, estableciendo entre ellos todo tipo de
relaciones educativas que aumentan la calidad y nivel educativo que se alcanza en todos
nuestros niveles.
Somos centro prioritario para el alumnado del Conservatorio Profesional de Música
Manuel Carra y disponemos de la modalidad de matriculación del Bachillerato Musical, lo que
facilita la integración de este alumnado. Innovadores en TIC y bilingüismo, además de
disponer de varios Ciclos Formativos en la modalidad de dual, integrando todo esto en varios
Proyectos de Innovación Educativa.
El entorno en el que nos movemos, con una arquitectura tan abierta, hace que se
respire un ambiente de libertad y tranquilidad, siendo un denominador común a cualquier
miembro de nuestra Comunidad Educativa no querer abandonar este espacio.
Me siento muy orgulloso de pertenecer a este Centro y de contar con un Equipo
Directivo tan involucrado en las labores educativas y con un potencial humano tan necesario
para el desarrollo de nuestra actividad.
Sin más, agradecer su visita a nuestra página web, esperando que esta sea un
vehículo de comunicación eficaz para toda la Comunidad Educativa y para aquellas personas
que quieran conocernos.
Antonio Gálvez Galiano
Director
IES Sierra Bermeja

