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 1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. FINALIDAD 

 
Artículo 121. Proyecto educativo. LOE, Ley Orgánica 2 de 2006, de 3 de 

mayo de Educación. 

Modificado por la LOMCE de 9 de diciembre de 2013en el punto 3, añadiendo 

los puntos 7 y 8 sobre especialización y singularidad del Centro. 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 

currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar 

y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad 

del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá 

respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta 

Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

Podemos definir el Proyecto Educativo de Centro como el conjunto de 

características específicas que definen a nuestro centro educativo. Constituye 

así una propuesta integral de planificación para desarrollar los procesos 

educativos del instituto que incluye las señas de identidad del centro, el análisis 

del contexto del que se parte, la oferta educativa, las metas y expectativas que 

se persiguen, el modelo de organización y las normas y estilo de convivencia. 

Se trata con ello de adecuar las enseñanzas a las características del alumnado 

y de favorecer el protagonismo de todos los implicados en la tarea educativa y 

en la organización del centro, permitiendo una actuación coordinada de la 

Comunidad Educativa. Se consiguen así los objetivos siguientes: 
 

- Proporcionar un marco de referencia que dé razón a las decisiones que se 

toman, tanto en la concreción del currículo, las Programaciones específicas 

de las materias, como las relativas a la organización, la gestión y la 
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convivencia. 

 

- Facilitar a las familias, alumnado y profesorado el conocimiento de las 

características del Centro para que, contrastándolas con sus expectativas y 

necesidades, puedan elegir el centro que más les convenga. 

 

- Buscar el mayor consenso posible entre los tres sectores de la Comunidad 

Educativa implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD: 

Es un centro bilingüe en inglés, con el programa de la Comunidad de Madrid. 

Estamos especializados en alumnos con discapacidad motora y contamos con 

un aula TGD. 

 

 

 2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO  
 

2.1. DENOMINACIÓN DE LOS CENTROS. 

 
 

I.E.S. ALDEBARÁN 

Nº de código: 28040660  

Avda. Valdelaparra, nº 90  

28108 Alcobendas (Madrid) 

Tfno.: 91. 6618085  

Fax: 91. 6618238 

E-mail: ies.aldebaran.alcobendas@educa.madrid.org 

 

S.I.E.S. ALDEBARÁN (ALCOBENDAS V) 

Nº de código: 28048043 

Avda. Pablo Iglesias, nº 30 

28100 Alcobendas (Madrid) 

Tfno.: 914900071 

Fax: 91. 6618238 

E-mail: sies.alcobendasv.alcobendas@educa.madrid.org 

 

mailto:sies.alcobendasv.alcobendas@educa.madrid.org
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2.2. LOCALIZACIÓN 

 

Alcobendas es una localidad al norte del municipio de Madrid (a 17 Km.), que 

tiene una extensión de 45 Km2, distribuidos en siete barrios y con una población 

cercana a los 100.000 habitantes. 

Este municipio no posee una larga historia, ni restos importantes de cultura 

propia destacada, tanto en monumentos como en otras manifestaciones de 

identidad. 

A partir de los años 60, comienza su despliegue demográfico como “ciudad 

dormitorio”, aunque sin llegar a adquirir las cotas de masificación de otras 

ciudades del cinturón de Madrid. Esta población proviene en gran parte de la 

propia Comunidad, con contingentes importantes de población de otras 

Comunidades españolas. Últimamente se ha visto enriquecida con la llegada de 

inmigrantes extranjeros. 

El IES ALDEBARÁN fue inaugurado en 1989 con una ubicación distinta de la 

actual, lejos del núcleo urbano. En 2002 se trasladó al actual emplazamiento 

en la zona norte del municipio, junto a los barrios de Valdelasfuentes y 

Fuentelucha, zona actualmente en desarrollo. El edificio está rodeado de 

parques y frente a su entrada se extiende una zona de campo sin edificar que 

conecta con el monte de Valdelatas, un entorno natural totalmente protegido, 

y la zona industrial. Hay un alto porcentaje de viviendas de protección oficial 

mezcladas con urbanizaciones de nivel económico medio alto 

Este traslado a un barrio en pleno crecimiento ha supuesto para nuestro Centro: 

-Una demanda mayor de plazas para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

cubierta mayoritariamente por alumnos del municipio, superando en los últimos 

años los 800 alumnos. A ello se añade la solicitud de plazas de alumnos de 

centros concertados. 

- Un mayor acercamiento y participación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijos, así como en la vida cotidiana del municipio, gracias a la cercanía 

del Centro a las diferentes instituciones culturales y deportivas. 

- Mayor facilidad en la organización y participación de Actividades 

Extraescolares en horario no lectivo y la realización de Tutoría de Tarde. 

- Mayor aprovechamiento de los servicios ofertados por el Ayuntamiento: Punto 

de Información Juvenil, Gabinete Psicopedagógico... 
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- Poder ofertar a los alumnos y sus familias un buen edificio sin barreras 

arquitectónicas que, aunque con carencias y dificultades, poco a poco se irá 

mejorando y adaptando a las necesidades. 

 

La SIES ALCOBENDAS V se localiza en el barrio de Fuentelucha (Alcobendas), 

entró en funcionamiento el 1 de septiembre de 2018, como SIES del IES 

Aldebarán. Este centro se unió a los cuatro ya existentes en la localidad, en una 

zona de crecimiento tanto de Alcobendas como de San Sebastián de los Reyes, 

con la intención de escolarizar, tanto a los alumnos del CEIP Bachiller Alonso 

López como a los alumnos del CEIP Los Tempranales, que se encuentra en el 

barrio del mismo nombre ubicado en el término limítrofe con San Sebastián de 

los Reyes. 

 
2.3. SERVICIOS Y RECURSOS SOCIOCULTURALES. 
 
Alcobendas cuenta con una considerable oferta de centros culturales: Casa de 

la Cultura, Casa de la Juventud, Bibliotecas, Teatro Auditorio, Casa de las 

Asociaciones, Centros Cívicos en los barrios, Universidad Popular, Centro 

Cultural Pablo Iglesias… Además de contar con instalaciones deportivas 

(Polideportivo municipal, Ciudad Deportiva “Valdelasfuentes”, Pabellón 

“Antela Parada”, Pabellón “Severo Ochoa”, instalaciones en el parque de 

Extremadura), Escuela de música y danza, Centro de Formación e Interacción 

Laboral, Gabinete Psicopedagógico, etc… 

La oferta cultural y deportiva es muy amplia y variada. 

Desde el punto de vista educativo también su oferta es rica. En cuanto a centros 

públicos tiene varios colegios de primaria e institutos de secundaria. El más 

cercano al IES Aldebarán es el CEIP. Daoíz y Velarde. El CEIP Bachiller Alonso y 

el CEIP Tempranales son los más cercanos a la SIES Alcobendas V. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES.  

Edificios, instalaciones y material: 

El IES Aldebarán cuenta con un edificio rodeado por un patio, pistas de fútbol 

y baloncesto, un parking y zonas verdes. Está construido sobre una parcela de 

12.794 m² y con 5.385,66 m² edificados. Dispone de 30 aulas/grupo, 2 talleres 
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de Tecnología, 3 aulas pequeñas, 2 aulas de Música, 3 laboratorios de Biología, 

Física y Química, 2 aulas de Educación Plástica y Visual, 2 aulas de Informática, 

biblioteca, gimnasio con vestuarios, sala de profesores, departamentos, sala 

de reuniones, sala de fisioterapia, sala de enfermería, despachos, secretaría 

y recepción, además de los espacios que ocupan las instalaciones (aljibes, 

calderas, almacenes, vestuarios y cafetería). Patios amplios y suficientes, 

aunque con poca superficie cubierta. El edificio dispone de espacios adaptados 

para la accesibilidad al mismo: aseos especiales para uso de los alumnos con 

discapacidad motora, así como ascensor y rampas de acceso desde el exterior. 

Todo el complejo está protegido por una valla perimetral que resulta 

insuficiente en altura a fin de evitar la entrada desde el exterior. Aunque se 

han realizado mejoras en el cerramiento de patios y en la delimitación de 

zonas, sigue siendo necesario realizar mejoras. El equipamiento de medios 

didácticos, en particular audiovisuales e informáticos, ha mejorado estos 

últimos años ante la demanda de nuevos medios que hoy requiere el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, debemos ir adecuando el centro a 

las necesidades actuales. 

 

La SIES Alcobendas V se levanta en una parcela de más 22.000 m² y la nueva 

infraestructura tendrá una superficie construida, en una primera fase, de 

1.677 m ², cuenta con las siguientes instalaciones: 6 aulas de Secundaria, un 

aula de Informática, diferentes espacios para administración y servicios, una 

sala de profesores, un laboratorio, un taller de Tecnología, dos seminarios, 

dos aulas de desdoble y un despacho de Orientación. En esta zona también se 

incluye la construcción de una pista deportiva y una zona ajardinada, además 

de aparcamiento. 

 
Mobiliario y material docente. 

La dotación de mobiliario consiste en pupitres, sillas, armarios, pizarras, 

pantallas, cañones, ordenadores,   altavoces. Existen medios audiovisuales 

móviles y fijos. También el centro está dotado de ordenadores en los 

departamentos y en las aulas de informática y posee una sala de Medios 

Audiovisuales con proyector.  

El equipamiento de medios didácticos, en particular audiovisuales e 
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informáticos, ha mejorado estos últimos años ante la demanda de nuevos 

medios que hoy requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, 

debemos ir adecuando el centro a las necesidades actuales. 

 

 
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
2.5.1. Familias y A.M.P.A. 
 

Al estar el centro situado en el barrio norte y como muchos de los alumnos 

proceden también del barrio del ensanche (este barrio se conforma como el 

primer ensanche de la ciudad en los años en que ésta experimenta su mayor 

expansión demográfica y territorial, constituyendo los antiguos barrios 4,5 y 

parte del 6), en él se entremezclan posiciones económicas y culturales diversas. 

En general, nuestros alumnos proceden de familias con un nivel económico 

medio. Son trabajadores de la industria, la construcción y los servicios con 

cualificación profesional media. El nivel cultural es de estudios medios, una 

minoría tiene titulaciones superiores y otros solo primarios.  

La colaboración de las familias con el centro se realiza de forma individual y 

colectiva. La mayor parte de las familias preocupadas por la educación de sus 

hijos acude al centro para mantener entrevistas con los tutores y a las reuniones 

generales, pero existe una minoría que no colabora lo suficiente. 

Existe el A.M.P.A. cuya principal función es la de colaborar con el centro y 

forma parte del Consejo Escolar. Su labor es importante. Tiene horario de 

atención durante las mañanas en el centro. 

 
2.5.2. Alumnado. 

 

Actualmente la matrícula del IES ALDEBARÁN oscila en torno a los 800-850 

alumnos. La procedencia de los alumnos se centra básicamente en los colegios 

adscritos bilingües y otros más próximos al instituto: 

El alumnado de enseñanzas obligatorias procede básicamente en los colegios 

adscritos bilingües: CEIP Daoíz y Velarde, CEIP Emilio Casado y CEIP Castilla 

(ubicado en el barrio Centro-Sur de Alcobendas, zona de vulnerabilidad socio- 

económica). El resto de alumnos procede de otros CEIPs del municipio sin 

presencia significativa de los que vienen de la enseñanza concertada, aunque 
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este curso ha aumentado su número. Un número importante de alumnos llega 

al Centro en rutas de transporte escolar que gestiona y subvenciona el 

ayuntamiento, pero la participación de éstos va disminuyendo. 

 

IES 
ALDEBARÁN 

ESO BACHILLERATO 

 
PRIMER CICLO 

 
SEGUNDO 

CICLO 

 
BC 

BHCS 

HUM CSO 

CURSO 1º 2º 3º 
4º 

ACA 
4º APL 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

31 GRUPOS 5+2 6+2 5 4 1 1 1 1 mix 1 1 1 

Alumnos 148 178 155 128 24 38+10 35 23 20 38+3 34 

Total 633 83 43 75 

TOTAL 834 

 

En la SIES 

Los alumnos matriculados, en el curso 20-21. Proceden básicamente del CEIP 

Bachiller Alonso.  

 

SIES ALCOBENDAS V 
ESO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

CURSO 1º 2º 3º 4º ACA 4º APL 

9 GRUPOS 2+1 3+1 2 0 0 

Alumnos 60 77 57 0 0 

TOTAL 194 

 

IES 
ALDEBARÁN  

+  
SIES 

ALCOBENDAS 
V 

ESO BACHILLERATO 

 
PRIMER CICLO 

 
SEGUNDO CICLO 

 
BC 

BHCS 

HUM CSO 

CURSO 1º 2º 3º 4º ACA 4º APL 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

40 GRUPOS 7+3 9+3 7 4 1 1 1 1mix 1 1 1 

Alumnos 208 255 212 128 24 38+10 35 23 20 38+3 34 

Total 827 83 43 75 

TOTAL 1028 

 

Alrededor de un 10% de los alumnos de la E.S.O. proceden de otros países, 
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especialmente de Hispanoamérica, un 5% de ellos realizan el bachillerato. Es 

un porcentaje bajo con respecto al total de alumnos. Su distribución por sexos 

es parecida. 

El IES Aldebarán es 

 Centro de escolarización preferente para alumnado con Discapacidad 

Motora. 

 Centro de escolarización preferente para alumnado con Trastornos 

Generalizados del Desarrollo. 

 

El centro cuenta con ACNEAE
1
, entre los que se encuentran: 

 Alumnos con DEA
4 (TEL, TDA, TDAH, discalculias). 

 ACNEE
2
, asociados a discapacidad intelectual, motórica (somos un centro de 

escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora), TEL, 

TDAH y TEA (alumnos que pertenecen al aula TGD, que se puso en marcha 

el curso 2019-20, con un alumno de 1º ESO, tres alumnos de 2º ESO y uno de 

4º ESO). 

 Alumnos AACI3. 

 

Estos alumnos se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
BACH 

2º 
BACH 

1º 
ESO 
SIES 

2º 
ESO 
SIES 

3º 
ESO 
SIES 

TOTAL 

ACNEES 8 10 8 2 0 2 5 2 2 37 

DEA
4
, 

DAH, 
Dislexia… 

8 9 4 6 6 1 1 1 2 38 

AACI
3
 3 3 4 0 1 1 0 1 0 13 

ANCE5 3 7 5 7 0 0 0 0 0 22 
 

Además, los centros tienen alumnos con perfil AITSE
6
, cuyo número varía a lo 

largo del curso. 

1
ACNEAE (Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) 

2
ACNEE (Alumnado con necesidades educativas especiales) 

3
AACI (Alumnado con altas capacidades intelectuales) 

4
DEA (Dificultades específicas del aprendizaje) 

5
ANCE (Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa) 

6
AITSE (Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo) 

 

En general, la mayoría de este alumnado mantiene una actitud cordial con los 
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profesores, lo que contribuye a facilitar la comunicación entre ambos y a 

mantener un buen clima en el aula. No obstante, existe una minoría que 

deteriora la convivencia y con la que se trabaja constantemente para 

integrarla. El paso de 1º y 2º de la E.S.O. al instituto introdujo una nueva 

problemática que obligó al profesorado a buscar soluciones para el mejor 

aprendizaje y comportamiento de este alumnado ya que presenta un nuevo 

perfil. Es necesario señalar que el nivel de conflictividad, integración y 

convivencia es bueno. Se creó el Plan de convivencia del centro y se ajustaron 

las respuestas en el RRI. 

 
Las tasas de absentismo escolar, salvo excepciones puntuales, son bastante 

bajas. En ello trabajan los tutores, los profesores, la P.T.S.Cy Jefatura de 

Estudios con la colaboración de la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento y 

los agentes-tutores de la policía. 

 

Las necesidades más importantes de los alumnos en torno al estudio y 

aprendizaje son: 

1. Falta de organización en su trabajo y tiempo de estudio. 

2. Falta de una metodología adecuada y de técnicas de ayuda al aprendizaje. 

3. Falta de motivación y de hábitos de trabajo y de convivencia en muchos 

casos. 

4. Saber estar en el aula para aprovechar las enseñanzas del profesor/a. 

5. Asumir las normas de convivencia y buena educación. 

6. Tener una perspectiva de futuro. 

 

 

2.5.3. Profesorado. 
 
El total del Claustro del IES Aldebarán en el que se integran profesores de los 

dos centros está formado por un total de 92 profesores (70 profesores en el IES 

Aldebarán, 20 en la SIES Alcobendas V y 2 profesores que comparten los dos 

centros). 

En general todo el personal tiene buena formación profesional, resultado tanto 

de su formación inicial como de su formación continua, además de su amplia 

experiencia docente como profesores de Bachillerato, Secundaria y Primaria. 

Además varios tienen más de una titulación universitaria, dos son doctores y 



Proyecto Educativo de Centro IES Aldebarán / SIES Alcobendas V  

12  

algunos son profesores asociados en la Universidad. 

 
2.5.4. Personal no docente. 
 
El personal de Administración y Servicios se compone de dos administrativos; 

cinco auxiliares de control en turno de mañana (dos de ellos en el SIES) y una 

en el de tarde de lunes a jueves; cinco auxiliares de hostelería de mañana (uno 

de ellos en la SIES) y seis de tarde (dos de ellos en la SIES); dos Técnicos III; una 

fisioterapeuta (87% de la jornada), una enfermera (87% de la jornada) y una 

Técnico Superior en Integración Social (87 % de la jornada). 

 
 

3.- OFERTA EDUCATIVA. 

  

3.1. ETAPAS EDUCATIVAS. 

 
Unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  
 
1º de ESO: 10 unidades (7 unidades en el IES + 3 unidades en la SIES) 
2º de ESO: 12 unidades (8 unidades en el IE+ 4 unidades en la SIES) 
3º de ESO: 7 unidades (5 unidades en el IES+ 2 unidades en la SIES) 
4º de ESO: 5 unidades 
 

 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
Primero: 1 unidad +1 mixto de Humanidades-Ciencias Sociales y Ciencias. 
Segundo: 2 unidades 
 
 

Bachillerato de Ciencias  
 
Primero: 1 unidad +1 de mixto, Humanidades-Ciencias Sociales y Ciencias. 

Segundo: 1unidad 
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NORMATIVA EN QUE SE FIJAN LOS ELEMENTOS CURRICULARES DE LAS MATERIAS 

 
 
 

MATERIAS 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y 

ESTÁNDARES 

 
 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

 

 
NORMATIVA 

SOBRE 
EVALUACIÓN 

 

E
S

O
 

 

Asignaturas 

troncales 

 

Anexo I –Decreto 
48/2015 

 
 

Decreto 48/2015 
Anexo Orden 2160 / 
2016 

 

En algunas materias, 
se establecen por 
cursos y en otras por 

ciclos. 
En este último caso, 

será el centro quien 
establezca la 
secuenciación por 
cursos. 

 
 
 

 
Competencia del 

entro: 
 

Debe guarda 

coherencia con los 
criterios de 
evaluación y con 

los estándares de 
aprendizaje 

 
 
 

 
[BOCM 

09/08/2016] 
Organización 
Educación 

Secundaria 
Obligatoria. Orden 
2398/2016, de 22 

de julio, 

 
Asignaturas 

específicas 

 

Anexo II- Decreto 

48/2015 

Asignaturas 
de libre 

configuración 
autonómica 

Anexo III- Decreto 
48/2015 
Anexo Orden 

2160/2016 

 

B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O
 

 

Asignaturas 

troncales 

 

Real Decreto 
1105/2014 

 

 
Real Decreto 1105/2014 

  

   Competencia del  
   

centro: [BOCM    

    29/08/2016] 

Asignaturas 

específicas 
Anexo I del Decreto 
52/2015 

 

Real Decreto 1105/2014 

Debe guarda 

coherencia con 

los criterios de 

Bachillerato. 

Regulación de 

enseñanzas: 
   evaluación y con Orden 2582/2016, 
   

los estándares de de 17 de agosto,    

Asignaturas  Anexo  Orden 2160 / 
aprendizaje  

de libre Anexo  Orden 2160 2016   

configuración / 2016    

autonómica     

 

 

 

3.2. HORARIO GENERAL. 

 

Horario de clases: de lunes a viernes 
 

 El horario de entrada será el mismo para todos los alumnos; el horario de 

salida estará condicionado por las clases de ampliación, refuerzo, 

pendientes y grupos con más de 30h lectivas. 

 

 Grupos a 7ª hora:  

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

1º ESO 2º ESO 4º ESO 2º ESO 

1º BACHILLETARO 3º ESO 2º BACHILLERATO 3º ESO 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
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En el caso de la SIES Alcobendas V los grupos a 7ª hora son: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

1º ESO 2º ESO  2º ESO 

3º ESO  3º ESO  

 

 En 2º de Bachillerato hay una sesión más, los lunes a 7ª hora, para los 

alumnos matriculados en Matemáticas II. 

 

 El horario del Centro es: 
 

PERIODO HORARIO 

1ª hora 8:35h. a 9:30 h. 

2ª hora 9:30h. a 10:25 h. 

RECREO 10:25 h. a 10:35 h. 

3ª hora 10:35h.a 11:30h. 

4ª hora 11:30 h. a 12:25 h. 

RECREO 12:25 h. a 12:45 h. 

5ª hora 12:45 h a 13:40 h. 

6ª hora 13:40 h. a 14:35 h. 

7ª hora 14:35 h a 15:30 h. 

 
 En horario lectivo solo se podrán utilizar los baños de la planta baja con 

autorización del profesor. 

 
 

3.3. PROGRAMAS. 

 

El alumnado del centro es heterogéneo y debido a esa diversidad se han previsto 

diferentes formas para atenderle. El Departamento de Orientación es el 

encargado de atender a la mayoría, pero a ello hay que añadir la colaboración 

de otros Departamentos y la ayuda del Ayuntamiento. Todo ello se enmarca 

dentro del Plan a la Atención a la Diversidad. 

 

Departamento de Orientación: 

 PMAR en 2º y 3º de ESO 

 Atención a alumnos con necesidades especiales. 

 

Programa bilingüe en inglés: 
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 PROGRAMA 
INGLÉS 

SECCIÓN BILINGÜE 
INGLÉS 

ENSEÑANZAS EN 

INGLÉS 

ENSEÑANZAS EN 

INGLÉS -AVANZADO 

1º DE ESO EDUCACIÓN FÍSICA 

EPVA 
TECNOLOGÍA 

BIOLOGÍA  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

TPR 
TUTORIA 

2º DE ESO EDUCACIÓN FÍSICA 

MÚSICA  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 EPVA 

TPR 

TUTORÍA 

3º DE ESO EDUCACIÓN FÍSICA 

TPR 

BIOLOGÍA  
MÚSICA  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
TUTORÍA 

4º DE ESO EDUCACIÓN FÍSICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BIOLOGÍA  
MÚSICA*  
TUTORÍA 

1º DE 
BACHILLERATO 

 LENGUAJE Y PRÁC. MUSICAL 

2º DE 
BACHILLERATO 

 INGLÉS AVANZADO 

 

 

Otros Departamentos: según disponibilidad horaria 

 

 Departamento de Lengua y Matemáticas: establecen desdobles ordinarios en 

1º y 2º de ESO en los cursos que consideran que necesitan refuerzo en estas 

asignaturas instrumentales. 

 Existen clases de Pendientes a 7ª hora en Matemáticas, Lengua, Física y 

Química, Inglés y Lengua Castellana 

 Quinta sesión para los alumnos que cursan Matemáticas II, en 2º de 

Bachillerato.  

 

Ayuntamiento. 
 

 Atención psicopedagógica/Servicios Sociales. 
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 Servicio de tutoría de tarde, coordinado por el Centro Psicopedagógico 

Municipal en 1º, 2º y 3º de ESO. 

 Escuela de padres/madres. 

 La AMPA. recibe subvenciones para los diferentes proyectos y concursos que 

se programan en el centro. 

 

3.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Este Departamento organiza, coordina y prepara las diferentes ofertas de otros 

departamentos. Las más significativas son las siguientes: 

 Excursiones científicas, culturales, de preparación al ocio y a la convivencia. 

 Visitas a museos, teatros, conferencias, exposiciones, audiciones de 

conciertos... 

 Actividades deportivas de tarde. Jornadas culturales y de convivencia. 

 Viaje en inglés ciudad de habla inglesa. 

 Día del Libro. Concurso Literario. Asistencia a representaciones teatrales. 

 Semana de la Ciencia. 

 Día de la Paz. 

 Programa de Apoyo al aprendizaje de otras lenguas con auxiliares e 

intercambios del profesorado. 

 Viajes de final de curso para alumnos de 4º y 1º de Bachillerato. 

 Programa de formación de tutores. 

 Jornadas de orientación dirigidas a la participación de padres. 

 Formación y preparación de un grupo de teatro que participa en el concurso 

de la Comunidad. 

 Campeonatos deportivos y coreográficos en los recreos. 

 Talleres y juegos de mesa. 

 Junta de delegados. 

 Actividades Extraescolares de tarde subvencionadas por el Ayuntamiento. 

 

3.5. PROYECTOS DEL CENTRO. 
 

 Programa de prevención de drogodependencia en colaboración con el CAID 

de Alcobendas. 

 Programa de Absentismo. (Profesor técnico de servicios a la comunidad) 
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 Participación en los programas de la Casa de la Mujer y Casa de la Juventud 

de Alcobendas. 

 Centro inscrito en el Plan Local de Actividades Extraescolares de tarde. 

 Erasmus +. 

 Proyecto Agente-Tutor en colaboración con el Ayuntamiento. 

 Programa ARA, refuerzo educativo 

 Participación en el programa tutoría de tarde 

 

3.6 ASIGNATURAS QUE OFERTA EL CENTRO. 
 

Asignaturas Materias 1º 2º 3º 

Troncales 

Biología y Geología  3  ---  3 

Física y Química  --- 3 3 

Geografía e Historia  3  3  3 

Lengua Castellana y Literatura  5  5  4 

Inglés/Inglés Avanzado  5 5  5 

Matemáticas  4  4  4(1) 

Específicas obligatorias 

Educación Física  2  2  2 

Religión / Valores Éticos  2  1  1 

Educación Plástica Visual y 

Audiovisual 
 2  2  --- 

Música  --- 2 2 

De libre configuración autonómica 
Tecnología, Programación y 

Robótica 
 2 2 2 

Específicas opcionales / Libre 
configuración autonómica (elegir 

una) 

Segunda Lengua Extranjera 

Francés (oferta obligada) 
 2 2 2 

Cultura Clásica (oferta obligada)  ---. --- 2 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora 
 ---  --- 2 

Taller de Música  2  --- --- 

Recuperación de Lengua  2 2 --- 

Recuperación de Matemáticas  2  2 2 

Comunicación Audiovisual, 

Imagen y expresión 
 ---  --- 2 

Botánica Aplicada  ---  --- 2 

Canto Coral --- 2 2 

   TUTORÍA  1 1 1 

   TOTALHORAS  31 32 32 

(1) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas. 
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Asignaturas Materias 4º Académicas 4º Aplicadas 

Troncales obligatorias 

Geografía e Historia  3 3 

Lengua Castellana y Literatura  4 4 

Matemáticas(2)  4  4 

Inglés/Inglés Avanzado 5 5 

Troncales académicas de opción (elegir 

dos) 

Itinerario  
A 

Biología y Geología 

 3+3   
Física y Química  

Itinerario 
B 

Economía 

Latín 

Troncales aplicadas de opción (elegir 

una y obligatoriamente Tecnología) 

Itinerario 

C 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

  
3 

Iniciación a la Actividad Emprendedora 

Tecnología 3 

Específicas obligatorias 
Educación Física 2 2 

Religión / Valores Éticos 2 2 

Específicas opcionales / Libre configuración 

autonómica (elegir dos, obligatoriamente una del 
bloque de específicas) 

Dibujo Técnico y Diseño 

 2+2 2+2 

Cultura Científica 

Cultura Clásica (oferta obligada) 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (oferta obligada) 

Filosofía (oferta obligada) 

Música (oferta obligada) 

Segunda Lengua Extranjera Francés 

(oferta obligada) 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (oferta obligada) 

Tecnología. Programación y Robótica. 

Proyectos Tecnológicos 

  TUTORÍA  1 1 

  TOTAL HORAS  31 31 

(2) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.  
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1º BACHILLERATO 

 

1º CIENCIAS 

 

1º SOCIALES 

 

1º HUMANIDADES 

TRONCALES GENERALES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4h) 
INGLÉS / INGLÉS AVANZADO (5(H) 

FILOSOFÍA (4 H.) 
 

MATEMATICAS I (4H) 
MAT. APLICADAS A 
LAS CC. SS. I (4 H) 

LATÍN I (4 H) 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA  EDUCACIÓN FÍSICA (2H) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

(2X4H ) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

DIBUJO TÉCNICO I 
FISICA Y QUIMICA 

ECONOMÍA GRIEGO I 

Hº MUNDO CONTEMPORÁNEO 
LITERATURA UNIVERSAL 

ESPECÍFICICAS 
OPCIONALES ( 2 X 2H ) 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I (oferta obligada modalidad ciencias) 
ANATOMÍA APLICADA 

T. I.C (oferta obligada) 
FRANCÉS I (oferta obligada) 

CULTURA CIENTÍFICA 

RELIGIÓN (oferta obligada) 
LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

ANÁLISIS MUSICAL I 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

( 2H ) 
Una específica no cursada 

 

2º BACHILLERATO 2º CIENCIAS 2º CIENCIA SOCIALES 2º HUMANIDADES 

OBLIGATORIAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 h.) 
INGLÉS / INGLÉS AVANZADO (5 H) 

Hª DE ESPAÑA (4 H) 

MATEMÁTICAS II (4 H) 
MAT. APLICADAS A 
LAS CCSS II ( 4H) 

LATÍN II (4 H) 

 

TRONCALES  DE OPCIÓN 

( 2X 4H ) 

 

QUÍMICA / FÍSICA 

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

GRIEGO II 

 

BIOLOGÍA / DIBUJO TÉCNICO II 
GEOGRAFÍA/HISTORIA DEL ARTE/HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
ESPECIFIC. OPCIÓN 

( 4H y 1 X 2H ) 

 

4H 

 
 

FÍSICA 
BIOLOGÍA 

DIBUJO TÉCNICO II 
Q U Í M I C A 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

GEOGRAFÍA 
HITORIA DEL ARTE 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

21 
X 

2H  

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II (oferta obligada modalidad ciencias) 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
T. I.C II (oferta obligada) 

FRANCÉS II (oferta obligada) 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
PSICOLOGÍA 

RELIGIÓN (oferta obligada) 

ANÁLISIS MUSICAL II 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
( 2H ) 

 
Una específica no cursada 

 

 

 

3.7.-MEDIDAS QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO: 

 
a) La evaluación inicial la ESO en Octubre con información a las familias.  
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Detección temprana de alumnos con problemas de aprendizaje. 

Esta información sirve de base para trabajar en las reuniones que  mantienen  

los tutores, en días posteriores con los padres. 

b) Distribución de alumnos en grupos heterogéneos, en relación con la disciplina 

y conocimientos. 

c) Dos recreos, que mejora el rendimiento particularmente en 1º y 2º de ESO 

d) Acogida de profesores nuevos antes de comenzar  el  curso,  con objeto  de  

informarles  de los protocolos de actuación del Centro, y de unificar criterios 

de actuación. 

e) Acogida a alumnos y familias al comenzar el curso. 

 

4.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS.  
 

4.1. TIPO DE CENTRO. 
 

4.1.1. PRINCIPIOS GENERALES  

 

Eficaz: 

 Que permita conseguir los objetivos propuestos utilizando adecuadamente, 

potenciando y procurando los recursos humanos y materiales precisos, de 

manera que el resultado final sea coherente con esos objetivos iniciales. 

 

 Que el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa se base 

en la profesionalidad y en el compromiso de cada uno con su función y se 

valore el esfuerzo como elemento esencial del proceso formativo. 

 

Participativo: 

 Que favorezca la integración personal en las actividades docentes que se 

programen en el Centro, y en las que, ofrecidas en otros ámbitos, sean 

consideradas de interés. 

 

 Que facilite la implicación de cada uno en las tareas colectivas según sus 

posibilidades, de modo que profesores, alumnos y padres compartan las 

responsabilidades inherentes a la vida escolar. 

 

 Que se base en una gestión transparente de los distintos aspectos de las 
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disciplinas educativas (programaciones, evaluaciones, actividades 

extraescolares…) de la organización interna y de las políticas aplicadas. 

 

Organizado: 

 Que impulse la coordinación entre los distintos colectivos del Centro y el 

respeto a unas normas establecidas consensuadamente y recogidas en el 

RRI del centro. 

 

 Que se creen los mecanismos de control y disciplina adecuados con el fin 

de obtener un entorno seguro y sin violencia. 

 
 

4.1.2. TIPO DE CONVIVENCIA (VER PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO) 
 

Buen ambiente: 

 Que impulse una actitud positiva ante las distintas situaciones de la vida, 

incluida las relativas al aprendizaje. 

 

 Que permita generar un clima alegre y cordial tanto en las actividades de 

trabajo, como en las de ocio. 

 

Respetuosa: 

 Que admita, aunque no se compartan, posiciones, ideas y normas de 

convivencia socialmente aceptadas. 

 

 Que fomente la idea de que el respeto se gana por la actitud personal más 

que por la condición social o profesional que se tenga. 

 

 Que base la comunicación en la confianza y en el respeto mutuo y no en el 

miedo, ni en la subordinación. 

 

 Que, aun respetando las distintas funciones que a cada uno competen en la 

vida del Centro, fomente el trato personal en un ámbito de igualdad. 

 

Tolerante: 

 Que genere respeto y consideración para las opciones y actividades de los 
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demás, aunque no estén de acuerdo con las propias. 

 

 Que facilite el que tanto profesores como alumnos mantengan una actitud 

abierta y considerada en su convivencia cotidiana. 

 

Integradora: 

 Que, respetando las diferencias, consiga integrarlas y permita así 

enriquecer el bagaje sociocultural y personal de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Nuestro centro se ha especializado en alumnos con 

discapacidad motora. 

 

4.1.3. TIPO DE FORMACIÓN  

 

Práctica: 

 Que transmita los conocimientos necesarios para que el alumno pueda 

elegir su futuro profesional en función de sus capacidades y preferencias y 

les forme en los principios de la lógica y en el dominio de la expresión, tan 

importantes para la vida cotidiana. 

 

 Que genere los mecanismos precisos para que los proyectos curriculares y 

las actividades programadas se desarrollen de manera coherente y con la 

calidad requerida. 

 

Creativa: 

 Que partiendo de sus posibilidades y de los conocimientos adquiridos, 

forme a los jóvenes y les permita expresarse de manera personal. 

 

Responsable: 

 Que fomente el compromiso individual y colectivo de los distintos 

estamentos en la vida del Centro. 

 

Crítica: 

 Que, partiendo del análisis de distintas opciones y de diversas fuentes de 

información, les ayude a reflexionar para formarse un criterio propio. 
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Integral: 

 Que facilite el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano: física, 

afectiva, social e intelectual en los aspectos humanísticos, científicos, 

tecnológicos y artísticos.  

 

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

1. Favorecer la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y estéticos 

necesarios para su futuro académico y profesional.  

2. Promover en los alumnos hábitos de investigación basados en el contraste 

y análisis de diversas fuentes de información con el fin de formarse un 

criterio propio. 

3. Participar en proyectos de innovación educativa que se propongan y se 

desarrollen en el centro. 

4. Propiciar la elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos 

curriculares en coherencia con las necesidades intereses y capacidades de 

los alumnos y que aporten los conocimientos, actitudes y valores necesarios 

para su aprendizaje. 

5. Impulsar la participación, información y coordinación entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa, así como con las distintas instituciones 

de las que depende el centro. 

6. Establecer de manera consensuada las necesidades del centro para intentar 

satisfacerlas mediante la gestión eficaz de los recursos asignados 

7. Establecer en un ambiente de consenso entre todos los sectores educativos, 

las normas de convivencia y los mecanismos de control necesarios para el 

buen funcionamiento de toda la comunidad educativa. 

8. Propagar el respeto y aprecio por la diversidad de ideas y culturas de todos 

como reflejo de nuestro entorno social y democrático, fomentando el 

debate y la comunicación como método de enriquecimiento personal de los 

individuos. 

9. Desarrollar el sentido cívico y comportamiento democrático como parte de 

nuestra formación de ciudadanos informados y responsables. 

10. Favorecer la adopción de hábitos y comportamientos saludables respecto a 
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nuestro propio cuerpo y respetuosos con nuestro entorno. 

 

5.- EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES 

 

El PEC debe ser un documento vivo y práctico, de forma continua debe ser 

evaluado. 

Asimismo, se deberá revisar la coherencia del PEC con la PGA. La CCP debe de 

ser la encargada de realizar esta tarea. 

Todos los años, al realizar la memoria anual, se deben evaluar los resultados, 

señalar los errores y buscar propuestas de mejora. 

 

Durante el presente curso, el PEC puede ser modificado con la finalidad de 

adaptarlo a la normativa que la Comunidad de Madrid genere como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma por COVID-19. 

 

 


