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6. PROYECTOS

STEAM en ESO y Bachillerato
Erasmus en Ciclos Formativos
Agenda 21 y con la Agencia
espacial europea en ESO
con la UCLM (Farmacia,
Informática, Forestales) en
diversos niveles, …

Tenemos proyectos para todos los
niveles. 

7. CENTRO INCLUSIVO 

Un  centro inclusivo implica que todo
el  alumnado  aprenden juntos en un
mismo entorno, independientemente
de sus características personales. Esta
es la base para educar personas
tolerantes, respetuosas y empáticas
donde unas aprenden de otras. 
Disponemos de Aula TEA y
colaboramos con la Universidad
Politécnica de Cartagena

SI QUIERES MÁS.. .  

5. IDIOMAS
Contamos con un proyecto bilingüe,
con posibilidad de B1 en Francés e
Inglés. Hacemos Intercambios con
centros de Alemania y Francia.

Mañana: 
Actividades preparadas por los
departamentos de Inglés, Física y
Química, Biología, Educación
Plástica, Francés, Geografía e
Historia y Lengua. 
Para alumnado de 6° de Primaria de
los colegios de la zona.
Tarde: 
Visitas de familias a las 18 horas.
Podéis venir con vuestros hijos.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
9 DE FEBRERO.
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RAZONES POR LAS

QUE EL IES TOMÁS

NAVARRO TOMÁS

ES LO QUE ESTÁS

BUSCANDO

 

El paso al instituto es como ese salto
sin red, que tanto vértigo da, pasan 
 de ser los mayores a convertirse en
los más pequeños del lugar… y
nosotros estamos ahí,
acompañándolos en ese cambio,
prestando atención al aspecto
emocional y de identidad de cada
uno, y eso...

eso es lo que nos hace 

Nuestro equipo directivo es cercano y
accesible para vosotros como familia, y
principalmente, para  nuestro
alumnado. Horario de atención a las
familias verpertino

2. EQUIPO DIRECTIVO

Tenemos ratios reducidas, y
mantenemos grupos y afinidades de los
centros de procedencia.

únicos.

Nuevos compañeros,
 nuevos profesores 

y nuevos aprendizajes...

porque para el TNT ,
cada uno de ellos es 

único.

Somos un centro abierto, accesible y
comprometido con la educación
integral, basándonos, no sólo en el
conocimiento intelectual o académico,
sino en contemplar con la misma
importancia, el desarrollo físico,
emocional y social,  del alumnado,  con
un profesorado implicado en la
filosofía del centro: 

EL CENTRO1.

 
“NO ES VERDADERO MAESTRO EL QUE NO SE HACE

QUERER DE SUS ALUMNOS, NI HAY ENSEÑANZA
POSIBLE SIN LA BENDITA AMISTAD, QUE ES EL MEJOR

CONDUCTOR DE IDEAS ENTRE HOMBRE Y HOMBRE”
(GALDÓS)

3. RATIOS

4. INSTALACIONES

Aquí vas a encontrar un pabellón
deportivo propio y recreos deportivos,
con actividades para todo el
alumnado.


