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

Benjamin Franklin



Plan Refuerza y

Plan PROA+

Plan de mejora de 

resultados académicos 

(Jefatura de Estudios)

Digitalización e         

informatización del 

centro

Dinamización de la 

biblioteca

4º ESO + Empresa UNESMUN



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



PRINCIPIOS:

a. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso y resultados 
educativos, y la no segregación dentro de los centros. 

b. La educación inclusiva como principio fundamental, de manera que todos los jóvenes aprenden 
juntos y se atienda a la diversidad de todo el alumnado. 

c. Expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado. 

d. Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje,  y puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto se detectan las dificultades. 

e. Relevancia de la educación no cognitiva (socioemocional) para los aprendizajes y
bienestar futuro. 

f. Uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 



ACTIVIDADES PLAN PROA+

 Plan de acción tutorial

 Programa alumnado ayudante. Aprendizaje digital, científico y de fomento de la 

lectura entre alumnos de Bachillerato y ESO

 Refuerzo académico en Bachillerato

 Desarrollo de competencias socioemocionales

 Trabajo en grupos interactivos

 Intercambio de experiencias entre profesores

 Talleres para familias

 Trabajo con centros de Primaria adscritos al instituto.



 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.

Global Classroom.

Intercambios escolares.

Clases de chino mandarín.

Ampliación lingüística en  francés.



Para 3º ESO

Duración: una semana.





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.



ERASMUS+, STAR Y MODELO 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.

 Mejorar las competencias lingüísticas

 Trabajar en temas relacionados con la
sostenibilidad y medio ambiente



NUESTRO PROYECTO: “EL CENTRO EDUCATIVO COMO GENERADOR DE 

CAMBIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD”

CENTROS SOCIOS: LGT MARIE CURIE DE VIRE (NORMANDÍA) Y LICEO 

LINGÜÍSTICO CRISTOFORO COLOMBO DE GÉNOVA (ITALIA)

OBJETIVO COMÚN DE LOS TRES CENTROS: 

• Conseguir que el alumnado convierta los conocimientos teóricos que tiene 

acerca de cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, en un 

compromiso real, concreto y auténtico, que los lleve a modificar sus estilos 

de vida y a convertirse en motores de transformación en su entorno, es decir, 

conseguir que los participantes pasen del saber al hacer.

• Los cuatro centros comparten ciertas señas de identidad: compromiso por la

equidad social y el cuidado del entorno, compromiso con el arte y la

cultura como formas de expresión y transformación social, propuestas

digitales para las actividades que se desarrollen y firme vocación

europea, que se traduce en la implicación de todos ellos en programas

europeos, intercambios o programas de bilingüismo.



METODOLOGÍA 

• de aprendizaje- servicio (estudiantes 

comprometidos con su entorno) 

• implica una investigación, reflexión y mayor 

autonomía por parte del estudiante, traspasando 

las barreras del centro e implicándose en el 

entorno y el aprendizaje cooperativo (metodología 

inclusiva)

• beneficios a largo plazo que se expandan e 

irradien a toda la comunidad educativa y, más 

aún, a todo el entorno. 



PRODUCTOS FINALES. RESULTADOS

• Decálogo de buenas prácticas

• Encuestas finales con cambios en estilo de 

vida

• Greencard

• Insignia verde

• Spots

• Dramatizaciones

• Exposiciones fotográficas, infografías, etc.



VIDEOS Y SPOT



RAP: EDUCACIÓN AMBIENTAL



LA HUELLA DE CARBONO





Eva Ureña: 

ganadora del 

concurso

Lucas Miranda: 

finalista



DIFUSIÓN PROYECTO ERASMUS 

DEL CENTRO:

“EL CENTRO EDUCATIVO COMO 

GENERADOR DE CAMBIOS 

PARA LA SOSTENIBILIDAD”

ERASMUS DAYS: 13. 14 y 15 DE OCTUBRE



 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.





Universidad de Deusto Inspira STEAM



MIT GLOBAL TEACHING LABS,

Fundación Rafael del Pino.
Proyecto científico con alumnos de 3º y 4º de ESO



 MENTOR ACTÚA: en proceso, en colaboración con otro centro.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: jardín botánico, Casa de Campo, Salidas al campo.

 PROGRAMA DE FRUTAS: reparto de frutas en el recreo de febrero a mayo.

 ACTIVIDADES CENTRO DE SALUD: alimentación, primeros auxilios, 
educación sexual.

 EDUCACIÓN FINANCIERA: con alumnos de 4º de ESO Economía.

 VISITAS MUSEOS: departamento de Geografía e Historia.

 PRÁCTICUM: seguimiento de las prácticas de futuros profesores de
Secundaria.

OTROS PROYECTOS EN PREPARACIÓN O EN DESARROLLO



Instituto promotor de la actividad física y el deporte



 Fútbol sala

 Voleibol

 Baloncesto

 Taekwondo

 Piragüismo





 Una semana de duración.

 Clases diarias



PROYECTO INDIE EDUCACIÓN RESPONSABLE 
(FUNDACIÓN BOTÍN)

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.







Miércoles de 16-18 h









• 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.














