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Mengíbar es un municipio de la provincia de Jaén,  con una 
situación geográfica excelente: a una hora en carretera de 
Granada, Córdoba y a dos horas y media de Madrid. Sus 
localidades más próximas son Jaén, Linares y Bailén.
Su clima es mediterráneo y la temperatura media  oscila de los 
7,7ºC de media en enero a 29,3ºC en julio

🛈Información de interés
Mengíbar 

http://www.youtube.com/watch?v=e072acO52-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bail%C3%A9n


La provincia de Jaén 

    🛈Información de interés:

🎦Aquí tienes un vídeo 
sobre la provincia
⚑Población
🔅Clima
🎵Festividades locales
🌍Localidades vecinas

http://www.youtube.com/watch?v=hIAGtbszch4


🚆www.renfe.com

🚗los profesores del 
centro 

🛈Aeropuertos cercanos: 
Granada, Málaga,Madrid

🚌
www.empresacastillo.com
www.samar.es

Transporte público de la zona:

http://www.renfe.com
http://www.empresacastillo.com
http://www.samar.es


El coordinador del Programa Bilingüe 
te ayudará a buscar alojamiento, a 
través de vecinos de la localidad, 
otros profesores o en las páginas  
Webs inmobiliarias:
milanuncios, fotocasa

¿Necesitas alojamiento?



🛒Mercados: mercados al aire libre

🎥Cine y teatro: festivales ,conciertos en Jaén,Úbeda,etc

🎸Fiestas locales 

🏊Deporte: senderismo en Cazorla, carrera San Antón

😋Gastronomía: te encantará descubrir las tapas

  ¿Te lo vas a perder?  

                 ¿Qué puedes hacer en tu tiempo libre?



Otros centros educativos de la localidad

1
CEIP STA. M

ª M
AGDALENA

2
CEIP M

ANUEL DE LA CHIC
A

3
CEIP JOSÉ PLATA



Nuestro centro: IES María Cabeza 
Arellano Martínez



    Somos un Instituto de 
Enseñanza Secundaria. 

Nuestro alumnado tiene entre 
12 y 18 años.

Tanto el profesorado como los 
alumnos participan activamente en 
las clases y en las actividades 
extraescolares. ¡Seguro que te 
encantará la experiencia!
                                      



Web del centro

Email de contacto 23700301.edu@juntadeandalucia.es  
 Horario clases: 8a.m-14:30p.m

Teléfono de contacto (+34) 953 36 65 05 Horario recreo: 11-11:30pm

Períodos vacacionales: Navidad, Semana 
         Santa

     Datos de interés:
               
www.iesmariacabeza.com                             

https://www.iesmariacabeza.com/


🏃Gimnasio

💠Laboratorio

🎸Aula de música

🔨 Taller tecnología

💻 Sala TIC: 
📖biblioteca

☕cafetería 

  

                 INSTALACIONES PRINCIPALES:



🛈🙋✍   Otra información de interés     👀💬😀
Aprende y diviértete a través de los Planes y Programas del centro:

Plan 
lector

Radio 
escolar

Concierto 
de 
Flamenco

Plan de 
Igualdad

Escuela 
Espacio 
de paz

English 
corner

Huerto 
escolar

Feria del 
Libro

club de 
ajedrez



El profesorado bilingüe



🏃Nombre:Josefa Torres Lérida

🏫Asignatura: Inglés

@ email de contacto: jtorler489@g.educaand.es

💦Para cualquier información que necesites, contacta 
     conmigo

  

                 Breve presentación de la coordinadora bilingüe:



ANL bilingües

Geografía e 
Historia
Música

Educación 
Plástica Visual 
y Audiovisual
Educación 

Física

Tu horario

12 horas 
semanales y 
un día libre

Tus funciones

Colaborar en 
las clases con 
el Profesorado 
de Áreas no 
Lingüísticas , 
preparando 
materiales 

curriculares



➔ Una vez en España, debes abrir 
cuenta en un banco español.

➔ Solicitar el TIE en la Oficina de 
extranjería.

➔ Tu coordinadora siempre está 
disponible ante cualquier problema

 Preparando la llegada



Y ahora tú.
Nos gustaría conocerte…
    ¿nos envías una presentación sobre ti?

Puedes hablarnos sobre tus aficiones, estudios 
y formación, idiomas que hablas, qué te 
gustaría aportar a nuestro centro, qué esperas 
de esta experiencia, es la primera vez que vas a 
vivir en Andalucía, etc



  

¡¡Nos vemos pronto!! 


