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720 alumnos
63 profesores
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N u e s t r o s val o r e s
P r ox i m i d a d
Sabemos que para educar hemos de estar cerca.
Llevamos un seguimiento personalizado de nuestros alumnos a través de los tutores, los profesores
y la jefatura de estudios. Nos comunicamos con las
familias mediante entrevistas personales, vía telefónica, con la agenda escolar y por Internet gracias
a SIGAD Por último, estamos en coordinación con
los colegios para facilitar la transición entre etapas
y centros.

Seguridad
Un entorno seguro mejora la convivencia.
Nuestro Reglamento de Régimen Interno es claro,
consensuado y riguroso. Disponemos de 3 profesores de guardia en cada momento, los alumnos de
1º, 2º y 3º ESO no abandonan el centro durante los
recreos, celebramos reuniones periódicas con delegados, APA y con la Comisión de Convivencia.
Las familias comparten estos valores y colaboran
en su logro por eso podemos mantener un índice
de conflictividad muy bajo. Apoyamos la mediación con el programa “Entre iguales”. Hemos sido
premiados en Madrid por nuestra implicación en
el Plan Director de colaboración con cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.

Dibujo 3D con Sketch-Up de RAÚL CRUZ 2º ESO

D ive r s i d a d
Optimizamos nuestros recursos para atender
las diferencias.
Colaboran en esta tarea la psicóloga orientadora, los
tutores, las juntas de evaluación, la pedagoga terapéutica y jefatura de estudios, además mantenemos reuniones con los tutores de 6º de Primaria. Nuestros
programas son: PAB en 1º y 2º ESO, PPPSE con UIEE
y Talleres en 1º y 2º ESO, PMAR en 3º ESO y Diversificación en 4º ESO. Mantenemos desdobles en toda
la ESO.

I d i om a s
Trabajamos para mejorar la competencia lingüística de todos los alumnos.
Intercambios y estancias de inmersión lingüística y
cultural: 1º ESO-estancia multiaventura en francés
(Alquézar), 2º ESO -estancia de inmersión lingüística
en inglés con prácticas de deportes náuticos (Tossa de
Mar), 3º ESO -estancias en familias (Canterbury-GB),
4º ESO -intercambio cultural con instituto de Crema
(Italia), 1º BTO -estancia en familias (AthloneIrlanda), 1º o 2º BTO -viaje de estudios (Grecia).
Programa de bilingüismo en francés CILE1
Se accede desde un programa bilingüe francés en Primaria o mediante prueba de nivel. Implica 2 horas
más de francés semanales. Las materias bilingües son:
Matemáticas 1º ESO y Geografía e Historia 2º ESO.
Participamos en el certamen internacional “Coup de
Théâtre” (ESO y BTO) y estamos preparando próximos intercambios con centros de países francófonos.
Mantenemos en 1º BTO una experiencia de comuni-

cación y visita con el Lycée Jean Monnet de Blanquefort (Francia). Se logran buenos resultados también en los grupos no bilingües.

Excelencia
Atención al desarrollo de capacidades de
nuestros alumnos.
El informe PISA nos sitúa como un centro que,
partiendo de un nivel socio-cultural superior a la
media regional, aumentamos el valor añadido del
alumnado. La media de promociones en nuestros
estudiantes supera el 80%. En 4º ESO los titulados
son 89% Élaios, 83% España, 75% tasa bruta nacional. La calidad de los resultados se ve en los % de
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alumnos que promocionan con todo aprobado:
Favorecemos la participación en certámenes extraescolares, concursos y olimpiadas, cuya intención
lúdica y el gran seguimiento del alumnado evidencian un gran espíritu participativo:
Olimpiadas Matemática, Física, Química y de Ciencias, Gymkhana, Canguro y fotografía matemática,
concursos nacionales literarios y de ortografía,
CAD e impresora 3D con la Universidad, Programa Ciencia Viva y premios CSIC a la investigación,
semana de Esquí, matrículas de honor de bachillerato, colaboración con CPE Alborada...
Fuentes: *Subdirección General de Estadística del MECD último estudio 2012
**SIGAD 2015

