
IES Santamarca, 
proyectos de centro, 
talleres…….



PROYECTOS DEL 
CENTRO

Programa 
“Participando 
en 
Chamartín”

Revista 
escolar

Exposiciones:

Certamen 
literario 

Participación 
en concursos 
y Olimpiadas

Grupo de 
teatro

Proyectos 
europeos

Deportes

Mejora de 
la 
Convivencia

Lenguas 
Extranjeras

Plan de Acción 
Tutorial 
(1ºESO a 

2ºBachillerato) 

Mejora del 
Rendimiento 
Escolar

Celebración de 
conmemoraciones 

especiales

Talleres y 
actividades 
solidarias 

Otros 
Certámenes 

Proyecto STEMadrid



FOMENTO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
STEMADRID

LA EDUCACIÓN STEM COMBINA LAS ÁREAS DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS CREANDO UN MÉTODO INTEGRADOR E 
ILUSTRATIVO QUE FACILITA EL APRENDIZAJE EN ESTAS CUATRO 

DISCIPLINAS.



Mejora del 
Rendimiento 
Escolar

Dinamización de la biblioteca

Plan de mejora de resultados 
académicos. J de estudios

Proyecto digital

Dinamización de la biblioteca

Plan refuerza



En el curso 2017-18  participaron 106 
alumnos en empresas como  el hospital 
veterinario de la UCM, Gas Natural, La 
guardia Real…..

• Estancia educativa de 4 días en una empresa con el objetivo de acercar el
sistema educativo y el mundo empresarial.

• Los alumnos ponen en práctica sus habilidades y destrezas en situaciones
reales.



Simulación de los distintos órganos de 
Naciones Unidas
(1Bach)



Programa de apoyo y refuerzo 
académico en las materias de 
Matemáticas y Lengua Castellana 
para alumnos de 1º a 4º de ESO

Plan Refuerza



Plan de Acción 
Tutorial  

Coordinado por Jefatura de 
estudios y orientación

Desde 1ºESO a 2ºBachillerato

Revisión y trabajo sobre el 
Plan de Convivencia



Lenguas 
Extranjeras

Programa Tic-Tac English

Bilingüe, 1º y 2º de la ESO

Ampliación de la competencia 
lingüística en Inglés para 3º y 

4º de la ESO Programa Porfolio de las 
lenguas

Global Scholars
Intercambios escolares

Inmersión lingüística 1º ESO
Clases de Mandarín



Global Scholars es un programa de aprendizaje directo, de igual a igual, para
estudiantes de 10 a 13 años de edad (1º y 2º ESO) Su propósito es desarrollar
la comprensión cultural, el conocimiento del mundo y las habilidades de
competencia global a través de la comunicación directa en un aula digital.



Inmersión lingüística 

en Sigüenza

Para alumnos de 1º 

ESO

6 al 8 de Marzo 2019 



INTERCAMBIO FRANCIA:
ORCHAMPS-VENNES

3º ESO



INTERCAMBIO DINAMARCA
COPENHAGUE

1º  de BACHILLERATO



INTERCAMBIO HOLANDA 
(CASTRICUM)

1º Bachillerato



•Es un proyecto conjunto entre alumnos de institutos
de Alicante, Zamora y Madrid.

•Su objetivo principal es el aprendizaje de la lengua
inglesa a través de las nuevas tecnologías.



Entre sus actividades se cuentan la creación de

páginas web, podcasts, e-books, presentaciones

animadas y cortometrajes.



Actividad que se desarrolla por la tarde 

en el instituto. Lunes y miércoles. Lunes y 

miércoles

Y es !!gratuita!!

Esta actividad es posible gracias a un convenio firmado entre el

instituto Confucio (similar al instituto Cervantes español) con la

Consejería de Educación.

CLASES DE MANDARÍN



o Dos días por semana

o Opción de presentarse 

a exámenes oficiales.

o Posibilidad de obtener 

una beca.



Mejora de la 
Convivencia

Proyecto INDIE. Coordinado
por el Departamento de
Orientación y Jefatura de
Estudios: Mentores y
delegados

Programa Sociescuela. Para 
trabajar la convivencia a 

partir de test y cuestionarios 
de los alumnos por grupo.

Erasmus+ KC3. Para 3º ESO
Programa ACNUR (Refugiados)



Proyecto Indie
PLAN DE FORMACIÓN DE 
ALUMNOS MENTORES: ayuda en 
la integración de nuevos alumnos, resolución de 
conflictos, fomento de actividades solidarias etc.

PLAN DE FORMACIÓN DE 
DELEGADOS: formación de Delegados a 
comienzos de curso y trabajo a lo largo del año 
en actividades que mejoren su actuación en los 
grupos de los que son delegados.

Mejora de la 
Convivencia



ERASMUS+ KC3

Para alumnos de 3º ESO. El objetivo es 

mejorar las competencias sociales y cívicas, promoviendo su 
implicación en la tarea de ser ciudadanos activos, tolerantes 

y comprometidos.



LOCO FESTIVAL: ACNUR

Para alumnos de 1º y 4º 
ESO. El objetivo es mejorar las 

competencias sociales y cívicas, promoviendo 
su implicación en la tarea de ser ciudadanos 

tolerantes y comprometidos con los 
Refugiados.



Programa ”Madrid Comunidad
Olímpica”

Instituto Promotor de  la 
Actividad Física y el Deporte

Olimpiadas escolares

Deportes

UAM Champions League 

Viaje a la nieve



DEPORTES
• Fútbol sala

• Voleibol

• Baloncesto

• Piragüa

•Olimpiadas escolares



Instituto Promotor de  la Actividad Física y el Deporte

Instituto Promotor de  la Actividad Física y el Deporte



•UAM Champions League . !! Nuestras

chicas de baloncesto quedaron

segundas!!

Programa ”Madrid Comunidad Olímpica”



Viaje a la nieve
• Una semana de duración

• Clases de ski



PROYECTO STARS

Proyectos 
europeos

Erasmus+ KC3. Para 3º ESO





PROYECTO STARS

busca:
• Concienciar sobre nuestro papel 

en la mejora del medio ambiente 

• Afianzar la importancia de la buena forma física en 

la salud 

• La  movilización de toda la comunidad educativa 

hacia el ahorro energético y las formas de 

transporte sostenible 



PROYECTO LIQUEN CITY

EL PROYECTO ARRANCA EN OCTUBRE 2018 EN MADRID Y 

BARCELONA CON LA INFORMACIÓN DE LÍQUENES SOBRE 

ÁRBOLES URBANOS (BIOINDICADORES AMBIENTALES), EL REAL 

JARDÍN BOTÁNICO PONE A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 

MATERIALES PARA CONVERTIR A LOS ESCOLARES EN 

CIUDADANOS CIENTÍFICOS



DESAYUNOS GRATIS AL QUE 
VENGA LOS JUEVES EN BICI



Certámenes 
literarios y otros……

•Concursos 
Navideños
• Cuentos de 
Navidad en Inglés
• Christmas

Relato corto y poesía



Concursos  y 
olimpiadas 



Exposiciones



Exposiciones…… 



Lola García 
Garrido



Alumnos , profesores, 
conferenciantes……

• Redactan reseñas de 
actividades.

• Documentos gráficos.

• Artículos de opinión.

• Cuadernos de viaje.

( Hermes)Revista 
escolar



Talleres y 
actividades 
solidarias

Mercadillos 

Taller de la cruz roja, 
ACNUR, Unidad de 
trasplantes…….. 



RECOGIDA DE ROPA USADA



RECOGIDA DE ALIMENTOS



Tolerancia 

Prevención del 
acoso escolar

Prevención de 
la violencia de 

género 



CLUB DE LECTURA

En este club todos leen el mismo libro y 
luego se reúnen para comentar partes, 
compartir impresiones…………

Otros 
Talleres, 
clubs……. 



!!Encuentra el 
placer de leer!!



TALLER DE 
ESCRITURA

Taller de escritura

•Desarrolla tu 
creatividad

•Da forma a tus 
inquietudes

•Resuelve las 
dificultades que se 
plantean a la hora de 
escribir. 



En este grupo  se comenta una 
película inmediatamente 
después de ser proyectada

Cine forum



CLUB DE GEOLOGÍA

!!Medalla de plata 2017 de la Comunidad de Madrid y 
quinto puesto en la Nacional!!.!!Decimosegundos de la 
Comunidad de Madrid y Toledo en 2018!!



•

Aprende  distintas facetas actorales 
( talleres de desinhibición,  

relajación, vocalización, expresión 
corporal y técnicas de improvisación)

•Se trabaja sobre textos teatrales ( análisis de situaciones, comportamientos de 
los personajes, sus objetivos…)

•Se encamina a la puesta en escena de un montaje teatral a final de curso

Grupo de      
teatro ( AMPA)



¡Mención honorífica 

al movimiento 

escénico en el 

Certamen de Teatro 

de la Comunidad de 

Madrid!



CORO. 

TALLER FOTOGRAFÍA. 

COACHING (AMPA)

El Director del Coro es un 
antiguo alumno del instituto 
que estudió en el 
conservatorio de Amaniel y 
ahora cursa estudios 
universitarios de Música.

El taller de fotografía se 
inicia este curso.

El taller coaching comenzó el 
curso pasado.



Día del 
libro 

Conmemoración 
de días 
especiales



Día de la paz… 



Día de la mujer… 



Día sin coches .Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible. 



NAVIDAD……



Graduaciones…
….. 

otros días 
especiales



Orientación  académica… 



FESTIVALES DE NAVIDAD Y DE 
FIN DE CURSO



Programa 
“Educación 
en 
Gobierno 
Abierto”


