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“Cuéntame y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo.”

Benjamin Franklin



Plan Refuerza

Plan de mejora de 

resultados académicos 

(Jefatura de Estudios)

Proyecto digital
Dinamización de la 

biblioteca

4º ESO + Empresa UNESMUN



Programa de apoyo y refuerzo académico en 
lengua castellana y matemáticas.



 Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid
dirigido a estudiantes que cursan 4º de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.

 Objetivo: acercar el sistema educativo y el mundo laboral,
facilitando, mediante estancias educativas de cuatro días en
empresas e instituciones, que los jóvenes estén mejor
preparados para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional y pongan en práctica sus
habilidades y destrezas en situaciones reales.



Simulación de los distintos órganos de 
la Organización de Naciones Unidas.

Participan alumnos de 1º de 
bachillerato.



PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL

Desde 1º ESO a 2º 
Bachillerato.

Coordinado por 
Jefatura de Estudios 
y el Departamento 
de Orientación.



Programa bilingüe en inglés en 1º y 2º ESO.

Ampliación de la competencia lingüística en inglés para 3º y 
4º ESO (ampliación horaria)

Programa Tic-tac English.

Programa Portfolio de las lenguas europeas. Global 
scholars.

Intercambios escolares.

Clases de chino mandarín.

Ampliación lingüística en  francés para 1º ESO.





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

 Objetivo: el aprendizaje de la lengua inglesa a través de las 
nuevas tecnologías.

 Actividades: creación de páginas web, podcasts, e-books, 
presentaciones animadas y cortometrajes.



Para 3º ESO

Duración: una semana.





4º ESO Y 1º DE BACHILLERATO



1º DE BACHILLERATO



1º ESO



LENGUA Y CULTURA 
CHINA 
 Actividad gratuita que se realiza en el 

propio centro dos tardes por semana.

 Esta actividad es posible gracias al
convenio firmado entre el Instituto
Confucio (equivalente chino al instituto
Cervantes español) y la Consejería de
Educación.

 Permite presentarse a exámenes oficiales 
y solicitar becas.



PROYECTO INDIE ERASMUS + KC3. 3º 
ESO

PROGRAMA 
SOCIESCUELA. 



PLAN DE FORMACIÓN DE ALUMNOS 
MENTORES.

Objetivo: ayudar a la integración de los nuevos 
alumn@s, colaborar en la resolución de 
conflictos y fomentar las actividades solidarias.

PLAN DE FORMACIÓN DE DELEGADOS.

Objetivo:  formar a los delegados y asesorarlos 
en su tarea durante el curso.



 Objetivo: mejorar las competencias
sociales y cívicas de los estudiantes,
promoviendo su implicación en la tarea
de ser ciudadanos activos, tolerantes y
comprometidos.

 Dirigido a estudiantes de 3º ESO.



Instituto promotor de la actividad física y el deporte



 Fútbol sala

 Voleibol

 Baloncesto

 Taekwondo

 Piragüismo





 Una semana de duración.

 Clases diarias





 Objetivos:

- Concienciar a la
comunidad educativa sobre
nuestro papel en la mejora
del medio ambiente, la
importancia del ahorro
energético y la utilización
de formas de transporte
sostenibles.

- Desarrollar la
conciencia acerca de la
importancia del ejercicio
físico para una buena salud.

¡Desayunos gratis para l@s

que vengan los jueves en bici 

al instituto!



 Objetivo: familiarizar a los estudiantes
de 1º de bachillerato con el
funcionamiento tanto de la UE como del
parlamento europeo.



 Objetivo: mejorar las competencias
sociales y cívicas de los estudiantes,
promoviendo su implicación en la tarea
de ser ciudadanos activos, tolerantes y
comprometidos.

 Dirigido a estudiantes de 3º ESO.





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











¡Mención honorífica al movimiento escénico en 
el Certamen de Teatro de la CAM!









Cuentos de Navidad en inglés

Christmas





Hermes











 Objetivo:

- Mejorar las
competencias sociales y
cívicas , promoviendo la
toma de conciencia y la
implicación del
alumnado en la
construcción de una
sociedad solidaria y
comprometida con la
situación de los
refugiados.

- Para alumnos
de 1º a 4º de ESO.











 Prevención del acoso escolar.

 Prevención de la violencia de género.

 Prevención de la homofobia.














