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RUTA 1
Sala Maqueta
Salón de Grados – Presentación
C.F. Avionica
C. F. Hostelería
Capilla
Exteriores Zona Deportiva

Salón de Grados ubicado, junto a la cafetería y edificios de administración en la
llamada “Zona de Gerencia”.
Con cabida para 225 personas, utilizado en sus inicios para claustros de profesores,
reuniones y otros actos académicos; en la actualidad el uso es frecuente de muy diversas
celebraciones.
Su estado es el original, tanto el suelo como el mobiliario, restaurado recientemente, las
paredes revestidas de madera de pino, excepto el fondo que es de ladrillo perforado,
para una mejor absorción acústica.
Recrea un ambiente de asamblea tipo inglés.
Fuente, escultura de hormigón, autoría de Javier Clavo.
Capilla/Oratorio, de forma circular, lo
cual
propicia
la
sensación
de
recogimiento. Con un patio columnado en
todo su perímetro. Sus bajos, unos 2000
m², se encuentra una pequeña residencia
(cocina, baños, dormitorios, etc.)
El altar está presidido por la virgen “Santa
María del Diálogo”

RUTA 2
Sala Maqueta
Salón de Grados – Presentación
C.F. Avionica
C. F. Hostelería
Residencias 3 y 4
Zona Deportiva:
Pabellón doble
Exteriores
C.F. Agraria

Aeromecánica-Aviónica, son ciclos formativos de Grado superior con mayor número
de horas de clase que el resto (2400 horas cada uno).
Somos uno de los tres o cuatro centro públicos que hay en España, donde se puede
estudiar para ser mecánico/a de aeronaves y puede venir gente de toda España, gracias a
nuestro internado. El espacio físico de estos ciclos se divide en Aulas y Talleres, de esta
manera el alumno se incorpora al mundo laboral con una formación completa.
Cuando acaban, pueden realizar trabajos de reparación de aeronaves y solamente podrán
certificar dichos trabajos aquellos que obtengan la licencia, después de aprobar un
examen en Madrid y experiencia de 3 años de trabajo.
Hostelería y turismo, es una escuela que nace en el
curso escolar 1988, con un grupo de 7 alumnos y en la
actualidad reúne alrededor de 350 alumnos y 20
profesores.
Se pueden estudiar Ciclos formativos de Grado Medio
(Cocina, Servicios de Restauración y Panadería,
Respostería y Confitería) y de Grado Superior (Dirección
de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración).
Se dispone de dos edificios, con nuevas y actuales instalaciones. En uno realizan las
prácticas los alumnos de primer curso (menús standard) y en el otro los de 2º curso
(menús degustación) de cocina moderna y de vanguardia en el restaurante “el Mirall”.
Residencias, cuatro bloques dispuestos en abanico, para
acoplarlos a la forma curva del terreno y unidos por un porche
cubierto.
El internado actual ocupa la R-3 (chicos) y la R-4 (4 plantas
de chicas y 1 de chicos) con un número aproximado de 580
alumnos.Los residentes realizan sus estudios en ESO (1º a 4º),
Bachillerato, pertenecientes a los PED (planes de
especialización deportiva) y Ciclos Formativos de FP.

RUTA 3
Sala Maqueta
Salón de Grados
C.F. Avionica
C.F. Hostelería.
Residencia 3 y 4
Zona Deportiva:
Pabellón doble
Piscina cubierta
Gimnasios
C.F. Agraria
Pabellón Doble: Cuenta con dos pistas polideportivas que permiten realizar todo tipo
de entrenamientos de diferentes modalidades deportivas.
Lo utilizan alumnos de los Planes de Especialización Deportiva (PED) y alumnado del
CIPFP diariamente, así como distintas Federaciones Deportivas los fines de semana.
Recientemente se ha realizado la renovación de toda la cubierta y está previsto el
cambio del pavimento por uno que amortigüe mejor, siempre pensando en la salud del
deportista.
Piscina Cubierta Climatizada: Construida poco después del resto del centro.
En la actualidad son los deportistas de natación y triatlón los usuarios más frecuentes
de esta instalación.
Gimnasios Cubiertos: Tienen una extensión de 1050m2 cada uno, con gradas con
capacidad para 175 personas y pista polideportiva.
En la actualidad se siguen usando diariamente por los alumnos de los PED
Ciclos Formativos de Agraria: Este departamento es uno de los más activos y
atractivos del centro; el alumnado adquiere una gran formación gracias a nuestras
fantásticas instalaciones y también a las múltiples salidas que se realizan a viveros y
jardines.
Subiendo tanto por el lateral derecho como por el izquierdo de la 4ª residencia, se puede
ver los distintos diseños e instalaciones de macizos ajardinados realizados por nuestro
alumnado del C.M. de Jardinería y del C.S. de Paisajismo. Este último diseña, instala el
riego y planta los jardines usando tanto elementos vegetales como otros de decoración
no vegetal, siempre con tratamientos ecológicos.
Nuestro alumnado es afortunado porque tiene inmensas posibilidades de realizar
prácticas en el entorno de jardín y bosque natural que le ofrece la loma del Complejo
Educativo. Por otra parte, el vivero consiste en huerto exterior, invernadero con riego y
techo automatizado, umbráculo, caseta de riego y almacén de herramientas. También
disponen de un taller de mecanizado y un laboratorio donde se realizan centros florales
y análisis fitológicos, ubicados en la residencia 4ª.

