UN NUEVO RETO

Horario Semanal.
 IES ordinario

30 horas semanales

 IES Prado de Santo Domingo

32 horas semanales

Tenemos dos proyectos, podéis optar
por ellos. 3 grupos deportivos y 2
científicos
Línea Deportiva

Línea Científico-matemática

 Lengua

 Lengua














5 horas
Matemáticas
4 horas
Inglés
4 horas
Geografía
3 horas
Biología y Geología
3 horas
Tecnología
2 horas
Educación Física
2+2 horas
EPV
2 horas
Valores Éticos/ Religión 2 horas
Optativa
2 horas











5 horas
Matemáticas
1+4 horas
Inglés
4 horas
Geografía
3 horas
Biología y Geología
1+3 horas
Tecnología
2 horas
Educación Física
2 horas
EPV
2 horas
Valores Éticos/ Religión 2 horas
Optativa
2 horas

Tenemos 1400 alumnos, repartidos en dos
turnos, matutino y vespertino. En el turno
matutino está la mayor parte de los estudios y
del alumnado de ESO y FP. En el turno
vespertino ofertamos la Formación Profesional
Básica de Mantenimiento de Vehículos, el ciclo
completo de Grado Medio ampliado de
Farmacia y Parafarmacia, dos grupos
completos de Grado Medio ampliado de
Cuidados Auxiliares de Enfermería; y un grupo
de 1º de Electromecánica de Vehículos
Automóviles de Modalidad Ampliada. Parte de
nuestras enseñanzas están cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.

Horario del centro en ESO
 Entrada

8.20

 Salida

14.10
15.20

tres días
dos días

Organización del día
 Tres periodos lectivos de 55 minutos


Primer recreo de 20 minutos

 Tres periodos lectivos de 55 minutos


Segundo recreo de 15 minutos

 Un periodo lectivo de 55 minutos

Organización del día
 Si no estás en el centro a 1ª hora – Llamada telefónica a

las casas para saber si ha pasado algo.
 Si sabemos con antelación que no tienes clases a 6ª o 7ª

hora os damos un permiso de salida o reorganizamos
vuestra jornada escolar.

Organización del alumno
 Os daremos una Agenda para
 Deberes
 Comunicaciones (aunque también usamos otros medios)
 Libros, estamos en el programa ACCEDE, busca

información en nuestra web.
 Aula Específica – Llave cerrada
 Taquillas en casi todas las clases de 1º y 2º.

 No podéis traer móvil. Si lo pillamos, lo confiscamos.
 Usareis Aula Virtual
 Somos un centro tan grande y con tantos estudios que os

enriqueceréis con muchas experiencias educativas.

Comunicación de la Familia con el
Instituto
TUTOR
Profesor Asignatura

Departamento de Orientación

Jefatura de Estudios
Posiblemente usaremos ROBLE a partir de septiembre

Actividades complementarias y
extraescolares








Introducción al esquí
Intercambio con Alemania
Intercambio con Francia – e-Twinning
Plan Refuerza de acompañamiento escolar
Campeonatos escolares
Ciclos de conferencias
Jornadas Culturales…
Todos los cursos y grupos salen del centro a
actividades externas varias veces al año.

Dinamización de la vida escolar
 JORNADAS ESPECÍFICAS
 Jornada Deportiva
 Jornada cultural
 CONCURSOS
 Decoración de Aula
 Lectura
 Redacción
 Ilustración
 Fotografía

Proyectos
 Implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Página web e
intranet.
 Plan de difusión en Redes Sociales y web.
 Programa de animación a la lectura y Biblioteca Escolar.
 Grupo de estrategias para la comprensión lectora.
 Proyecto de Alumnos Atentos.

 Comisión de propuestas metodológicas.
 Centro participante en 4º+Empresa como centro educativo y como entidad
colaboradora.
 Programa ELI y ELI-Tech (Fundación Rafael del Pino).
 Participación en las Olimpiadas de Biología, Física, Química, Matemáticas, Dibujo,
Filosofía y Economía; así como Madrid Skills y SpainSkills.
 Olimpiadas deportivas de Alcorcón y Actividades deportivas de la Comunidad.
 Formación de alumnos del Máster de Educación Secundaria en el Practicum del
mismo, colaborando con distintas universidades en diversas especialidades.
 Colaboración con el CTIF-Sur y del CRIF “Las Acacias”.
 Orientación profesional.
 Actividades de aprendizaje y servicio. Actividades de educación inclusiva.
 Plan de energías renovables.

En conclusión
La educación es la semilla de la que nace la convivencia democrática. Consiste en
formar ciudadanos libres, con pensamiento crítico, autónomos, e integrados en la
sociedad. Forma parte de la cultura de una nación, entronca con el pasado, se
asienta en el presente, mira hacia el futuro y confirma su identidad. Este centro no
puede estar al margen de estas ideas principales, y tampoco del entorno en el que
está. Intenta ser un centro en el que el alumnado adquiera las capacidades y
destrezas que le permitan enfrentarse a su futuro en una sociedad cambiante y llena
de desafíos. Una formación que supere lo académico y que defina el resto de su vida,
generando una sociedad más tolerante y reflexiva. Debemos estar preparados para
los retos de la modernidad, con unos objetivos que sean consecuentes, ambiciosos y
posibles. Un centro público debe dar respuesta rápida a desafíos incluso antes de
que la Administración los conozca y los regule. Dar la respuesta adecuada a esos
retos es la clave, imposible de conseguir sin contar con los intereses de familias,
alumnos, empresas colaboradoras y personal del centro. La libertad de elección de
centros nos obliga a una competencia sana en la que aspiramos a estar en los
primeros puestos gracias a un proyecto diferenciador. Pertenecer al IES Prado de
Santo Domingo debe ser un sello de calidad más allá de la vida académica.

