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El Instituto de Educación Secundaria Torre del Prado es un instituto público de enseñanza, dependiente de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía (código de centro 29701313).
Ubicado en Campanillas, barriada del Distrito nº 9 de la ciudad de Málaga, inició su actividad en el curso escolar 20002001, siendo oficialmente inaugurado por la Consejera de Educación de Andalucía, Dª Cándida Martínez, el 11 de
noviembre de 2001.
Su nombre se debe a la Torre del Prado de Campanillas, que corresponde a una torre vigía de origen árabe, que se
divisa desde el propio centro.
En el IES Torre del Prado se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º ESO. También tiene aprobado
un Plan de Compensación Educativa, y a partir del curso 2008-2009 se impartirá igualmente un Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI): "Auxiliar en Viveros, Jardines y Parques".
Desde sus inicios, en el centro se han venido desarrollando numerosos proyectos innovadores: proyectos de fomento de
la lectura, proyectos de coeducación, proyectos de innovación educativa, proyectos de interculturalidad, proyecto europeo
comenius o proyecto de agrupamiento de centros, perteneciendo además desde 2003 a la red de centros TIC de
Andalucía, a la red andaluza "Escuela: Espacio de Paz" y a la red andaluza de "Ecoescuelas".
El Instituto ha sido merecedor de varios premios y galardones:

2006- Premio Ratón a las mejores prácticas educativas en Internet, otorgado por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía

2006- Reconocimiento al mérito educativo (director, como componente de "Campanillas Blues Band"). Consejería de
Educación.

2006- Segundo premio a las mejores páginas web de centros educativos de Andalucía. Consejería de Educación.

2006- Accésit. IV Certamen Andaluz "Aprendemos a Consumir". Consejería de Gobernación y Consejería de Educación.

2007- Primer premio V Certamen Andaluz "Aprendemos a Consumir". Consejería de Gobernación y Consejería de
Educación.

2008- Reconomiento a la labor bibliotecaria. Consejería de Educación.

2008- Galardón de Plata del Centro Andaluz de las Letras. Consejería de Cultura.

2008- Premio al Mérito en la Educación en Andalucía 2008 a la Campanillas Blues Band.

2008- Tercer Premio en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la Dinamización e Innovación en Bibliotecas
Escolares. Ministerio de Educación y Cultura.
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2009- Segundo Premio en el Concurso de Experiencias Lectoras convocado por la Fundación SM.

2010- Málaga, excelencia educativa Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

Alumnos y alumnas del IES Torre del Prado también han destacado en:

competiciones deportivas, especialmente en Deporte de Orientación (campeones malagueños y andaluces) o

el primer premio en el II certamen de fotografía y video para jóvenes organizado por el Centro de Arte Contemporáneo
de Málaga en 2007.

tercer premio en el Rally matemáticas sin fronteras 2008.

tercer premio en el Rally matemáticas sin fronteras 2009.

premio en el Rally matemáticas sin fronteras 2010.
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