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Nuestro Centro
Equipo directivo
El equipo directivo, que se encuentra a vuestra disposición
concertando cita previa mediante llamada telefónica, lo formamos:
Director
ESTEBAN ÁLVAREZ LEÓN
Jefa de Estudios
CARMEN HONTANA SERRANO
Secretario del Centro
DIEGO CARROBLES MAJADA
Jefes de Estudios Adjuntos
PALOMA COSTAS ROJO
MANUELA PAREJA MARTÍNEZ
Nuestro centro, además de Educación Secundaria Obligatoria, imparte las
tres modalidades de Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales,
Ciencias y Tecnología y Bachillerato de Artes Plásticas.
Esta última modalidad es una de las características singulares de nuestro
Centro, ya que somos el único centro, junto con el IES Giner de los Ríos
de Alcobendas, de la Dirección de Área Territorial Madrid Norte, en el que
se pueden cursar estas tres modalidades de Bachillerato.
Nuestra intención es conseguir ampliar esta oferta educativa, y así se ha
solicitado ya a la Consejería de Educación, con otras ofertas de formación
como el Bachillerato a Distancia, la UNED y la Formación Profesional o
ciclos formativos.
Este curso contamos con 809 alumnos y 28 grupos:
Curso

I.E.S. SIERRA DE
GUADARRAMA
Avda. de Soto s/n
28.791 Soto del Real
(Madrid)
Tfo: 918479299
Fax 918477010
Horario de atención al
público de Secretaría de
10:00 a 13:00 horas de
lunes a viernes.

1º ESO

Grupos
4

Alumnos
122

2º ESO

4

98

3º ESO

4

126

4º ESO

5 + 1 grupo de DIV

141

1º Bto. Humanidades y CC.Sociales

2

69

1º Bto. Ciencias y Tecnología

3

77

1º Bto. Artes

1

37

2º Bto. Humanidades y CC.Sociales

2

55

2º Bto. Ciencias y Tecnología

2

51

2º Bto. Artes

1

33

En total 809 alumnos: 18 grupos de Educación Secundaria
Obligatoria con 487 alumnos y 11 grupos de Bachillerato con 322
alumnos.
Este curso la cafetería del Centro ofrece un servicio de comedor
con menús escolares a 5 € (89 € mes completo) y platos
combinados a 3,5€ (Encargado: Gabriel Ibáñez, teléfono de
contacto 622583443)
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Nuestro proyecto educativo se articula en torno a 5 líneas de actuación:

Respeto y
cuidado del
medio
ambiente.

Incorporación
de las nuevas
tecnologías al
aula.

Formación
académica
de calidad.

PROYECTO
EDUCATIVO

Enseñanza y
aprendizaje de
idiomas e
implantación
de programas
europeos.

Convivencia basada
en El diálogo y La
resolución pacífica
de conflictos.

Síguenos en la red:
www.educa.madrid.org/ies.soto
www.facebook.com/Iessoto/
twitter.com/iessoto
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1. Incorporación de las nuevas tecnologías
Proyectoaul@web
Nuestro objetivo es incorporar las
nuevas tecnologías en las aulas como
un recurso educativo más, algo que
muy pocos centros, y la mayoría de
ellos privados, hemos conseguido
debido al alto coste que supone y al •
ajustado presupuesto de los centros
públicos.

ordenador, equipos de sonido,
pantallas, caja de conexiones y
conexión a internet
inalámbrica y por cable.

•
En nuestro caso la implicación y
colaboración de tod@s ha sido
fundamental: por un lado, el Consejo
Escolar aprobó solicitar a las familias •
una aportación de 40 euros para
sufragar estos gastos y hemos
recibido 131 aportaciones que
suponen 5240 euros. Y por otro, la
Asociación de Padres, reunió el curso
pasado cerca de 2000 euros.
•
Queremos agradeceros muy
sinceramente vuestra colaboración.

Conexión a Internet por fibra
óptica.

•

Todas las aulas del Centro
disponen de proyectores de

Conexión inalámbrica y por
cable a Internet en todas las
aulas y dependencias del Centro.

Página web del Centro con
información de los proyectos,
características y actividades del
Centro, orientación académica,
documentación administrativa,
legislación educativa, etc
Renovación de las aulas de
informática: el centro cuenta con
tres aulas de informática, dos de
ellas renovadas.

NUEVA APP PARA MÓVIL
Puesta en marcha de una aplicación para móviles con toda
la información del instituto: noticias relevantes, consulta
de las faltas de asistencia, calendario…

Libro digital en Ciencias Naturales en 1º y 2º de la ESO
Un proyecto de metodología didáctica nuevo con materiales digitales para
la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en 1º y 2º de la ESO :
Digital Text. http://www.digital-text.com/. Las clases se desarrollan en el
aula con videoproyector, en el aula de informática con pizarra digital y
ordenador paralos alumnos y en el laboratorio. Los alumnos necesitan
ordenador y acceso a internet.

Sistema electrónico de Gestión Docente: Control de faltas
de asistencia y del trabajo diario del alumnado con SMS
Este sistema permite enviar SMS
informando de las faltas de
asistencia, justificadas o no, y del
trabajo diario. Además podréis
acceder, a través de la página web
del Centro, a toda la información
desde el inicio de curso. Para ello,
será preciso introducir vuestro DNI

y el número de expediente de
vuestros hij@s que os facilitaremos
a través del tutor. Esta información
es personal por lo que, según la
legislación vigente, sólo estará a
disposición de las familias de los
alumnos que accederán a través de
sus claves correspondientes.
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2. Internacionalización del Centro:
Enseñanza y aprendizaje de idiomas
Uno de los pilares de actuación
pedagógica de nuestro centro es la
apertura de nuestro instituto a
nuestro entorno más cercano y
también al mundo. Por ello, la
enseñanza y el aprendizaje de
idiomas constituyen uno de los
pilares básicos de las líneas

estratégicas de nuestro Proyecto
Educativo que orienta nuestro
trabajo a medio y largo plazo.
Este empeño emana de nuestra
vocación de apertura no
solamente al mundo que nos
rodea, sino también más allá de
nuestras fronteras.

Proyecto Lingua. Clases de inglês y alemán
Coordinación: Asociación de Padres

Hace ya dos cursos iniciamos este
proyecto que consiste en impartir
clases de idiomas en horario de
tarde. Se formaron grupos de inglés
y alemán.

Es una iniciativa impulsada por, la
Asociación de Padres, la Asociación
Cultural y de Desarrollo IES SIERRA
DE GUADARRAMA AGORA y la
Dirección del Centro.

Se trata de profesores nativos y
contamos con la colaboración del
instituto Goethe para las clases de
alemán.

Nuestra intención es realizar en
el Centro los exámenes oficiales
de idiomas para la obtención de
un título oficial del Marco común
Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER).

Intercambio con un centro francés: CollègeRomainRolland
(Saint-Jean)
Coordinación: Esmeralda Hontangas
La mejor manera de aprender un idioma es, sin duda, estudiarlo y “vivirlo”
donde se habla. Nuestro proyecto de intercambio, va dirigido principalmente
a alumnos de 2º y 3º de ESO que cursen la asignatura de francés.Se
lleva a cabo junto con el IES Ángel Corella de Colmenar Viejo.Nuestros
alumnos acudirán a Francia alojándose en domicilios de familias de alumnos
del centro francés y más tarde serán los alumnos franceses quienes lo harán
en domicilios de las familias de nuestro centro.

Intercambio en
Francia
Estancia de una
semana alojados
con una familia
francesa.
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Programa de mejora del aprendizaje
de la Lengua Inglesa
Coordinación: Dpto. de Inglés
El Centro ha puesto en marcha un programa de mejora del aprendizaje de la
Lengua Inglesa que incluye toda una serie de medidas educativas y
organizativas para conseguir una mejor formación de nuestro alumnado:
Dos auxiliares nativos de conversación.
Laboratorio interactivo de inglés con pizarra digital y ordenadores para los
alumnos
Desdoblamiento de grupos en 1º y 2º de Secundaria.
Agrupamientos flexibles.

VIAJE LINGÜÍSTICO CULTURAL EN GRUPO A
BRIGHTON PARA 1º Y 2º DE LA ESO
Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para
mejorar el conocimiento de inglés de una forma natural y eficaz. Situada en
la costa de Sussex, en el sur de Inglaterra, es una ciudad moderna y
cosmopolita, gracias a la presencia de muchos jóvenes que van a estudiar a
sus dos prestigiosas universidades y a la afluencia de numerosos estudiantes
extranjeros durante todo el año y todos los años.
El curso pasado acudieron 39 alumnos de primero y segundo de la ESO, con
alojamiento en familias anfitrionas en régimen de pensión completa.
Las clases de inglés tienen lugar en un instituto británico inglés evaluado
como muy bueno por el Ofsted, organismo de evaluación de la calidad de la
enseñanza en Uk.
El curso de inglés está diseñado para los más jóvenes. Es un curso de 15
horas por semana en clases internacionales y reducidas hasta un máximo de
16 alumnos. Todos los profesores cuentan con certificación TEFL y QTS y
son nativos con mucha experiencia en la enseñanza del inglés.
El objetivo es aumentar la confianza y la capacidad de usar el inglés. El
primer día todos los alumnos serán examinados para establecer el nivel
inicial y asignado al grupo ideal en función de su edad, nivel de inglés y
nacionalidad.
El enfoque del curso es comunicativo, por lo tanto durante las lecciones se
anima a los alumnos a comunicar lo más posible practicando el habla y la
escucha.
El programa del curso está en línea con el CEF (Common European
Framework). Al finalizar, cada estudiante se gradúa y recibe un certificado
del curso. Al programa de curso de inglés se añaden las actividades de
inmersión con los alumnos británicos: actividades deportivas, artísticas y
otras de carácter cultural.
Fiesta del té: alumnos de 1º de la ESO preparan y degustan té en medio de
role-plays.
Visita a Madrid con el objetivo de completar un trabajo fin de curso que
incluye entrevistas a personas de habla inglesa. Es una actividad en la que los
alumnos de Ampliación de Inglés tuvieron la oportunidad de trabajar en grupo
y de practicar el idioma en una situación real.
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Nuestro Centro
participa en
diversos
programas de la
Unión Europea y
estamos
organizando
diferentes
actividades y
viajes de estudio
para nuestros
alumn@s.
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2. Internacionalización del Centro:
Proyectos europeos.
El IES Sierra de Guadarrama ha hecho una apuesta importante por el fomento
de intercambios internacionales y proyectos europeos.Todossomos conscientes de
que el futuro de nuestros alumnos se desarrollará en un marco geográfico, cultural
y económico mucho más amplio que el de las generaciones anteriores. En este
contexto, queremos promover la realización de proyectos educativos conjuntos y
el intercambio con centros educativos de nuestros socios de la UE.

Movilidad en Secundaria(http://mac-iessoto.wikispaces.com/)
Coordinación: Esmeralda Hontangas
Uno de los ejes de actuación
fundamentaleses la Movilidad de
Alumnado Comenius. La Movilidad
de alumnado Comenius,MAC, es una
iniciativa europea dirigida a alumnos y
alumnas de enseñanza secundaria. Esta
acción les brinda la posibilidad de
estudiar de tres a diez meses en un
centro educativo de otro país del
espacio europeo.
El objetivo principal es concienciar a
nuestros alumnos de la diversidad de
lenguas y de las culturas europeas.
Asimismo, se pretende que adquieran
competencias necesarias para su
desarrollo personal. Por último, se
busca fortalecer la cooperación entre los

centros participantes y permitirles
reconocer los estudios que se realicen
en el centro asociado de otro país.
Es un proyecto financiado por la
Unión Europeaque pretende trasladar
la experiencia positiva que ha
supuesto el programa Erasmus a la
enseñanza secundaria y en el que
nuestro centro ha participado desde
su inicio: alumnos de 4º de la ESO de
nuestro centro acuden durante el
segundo trimestre a estudiar a un
instituto de Pordenone, en el Norte
de Italia, alojándose en domicilios de
familias que al tiempo envían a sus
hijos a estudiar a nuestro Centro.

Proyecto ERASMUS PLUS
“Parques Nacionales Europeos: Aprovechamiento didáctico y
social. Sostenibilidad y empleo.”
Coordinación: Mar Espinosa
Somos los coordinadores de este
proyecto financiado por la Unión
Europea con 101.460€ y en el que
participan otros cuatro centros de
Italia, Bulgaria, Polonia y Grecia. Todos
ellos situados en el área de influencia
de algún parque nacional.
El objetivo de este proyecto es
convertir a nuestro centro educativo en
centro de referencia y de interpretación
del Parque Nacional, convertir a
nuestros alumnos y miembros de la
comunidad educativa en miembros

activos de la conservación, protección
y supervivencia del Parque Nacional,
generar posibilidades de
empleabilidad (empresas de
ecoturismo, gestión de recursos,
etc.), orientar académica y
profesionalmente a nuestros alumnos
hacia especialidades
medioambientales, integrar de forma
sistemática el análisis del Parque en
los currículos…
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3. Programas de Convivencia
Coordinación: Grupo de convivencia.
Una buena formación académica exige
una buena formación cívica. Y una buena
formación cívica solo puede conseguirse
a través del diálogo y la resolución
pacífica de los conflictos que,
inevitablemente, forman parte de la
convivencia.Nuestro centro concibe la
convivencia pacífica basada en el diálogo

y en el respeto al otro como la
condición necesaria para el logro de
sus objetivos. Es una de nuestra
señas de identidad, el pilar a partir
del cual construir un centro
educativo que, más allá de la
formación académica, forme
ciudadanos y ciudadanas.

El centro realiza programas específicos de mejora de la convivencia y
participa en el proyecto PROMECE del Ministerio de Educación junto
con un centro de Valladolid, que lleva por título:
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO FACTOR DE ÉXITO ESCOLAR
Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

Mediación escolar
Las finalidades de la Mediación se enmarcan en una filosofía de resolución de
los conflictos responsable, reparadora y reconciliadora (las víctimas pueden
verse resarcidas y restituidas y los agresores pueden a su vez, ofrecer una
imagen positiva de sí mismos). Partiendo de un grupo de alumnos y
profesores que llevan desarrollando esta labor desde varios años atrás, a
principios de curso se realizan rondas informativas y de captación de alumnos
interesados en ser mediadores por los distintos grupos, los cuales reciben
formación específica por parte de una experta.

Compañero-ayudante
El objetivo de este programa es conseguir que el clima de convivencia en el
centro se refuerce gracias, entre otras cosas, a la colaboración directa del
alumnado a modo de gestores y observadores de los posibles conflictos que
surjan, siempre con la coordinación y supervisión del profesorado del
instituto. Este programa genera una mayor implicación del alumnado en el
clima de convivencia y tiene un fuerte carácter preventivo frente a
situaciones de acoso.
La selección de alumnos se realiza durante el primer trimestre, en
colaboración con los tutores de primer ciclo de la ESO. Una vez formados, los
alumnos seleccionados, por medio de un protocolo de actuación,analizan con
la colaboración de los profesores situaciones de alumnos que se encuentran
aislados o con problemas de relación buscando posibles estrategias de
ayudahaciéndonos llegar propuestas de mejora sobre el desarrollo del
programa.

Premio de convivencia: La clase con más clase
Coordinación: Manoli Pareja
Para los grupos de Secundaria. Una comisión formada por alumnos y
profesores, valora, en sucesivas visitas realizadas a lo largo del curso,
aspectos de convivencia del grupo y el cuidado y decoración del aula y el
material. Los grupos premiados obtienen una excursión al parque de
atracciones en junio, financiada por el Centro y el APA.
El objetivo es que los alumnos sientan el centro como algo propio y cercano,
contribuyendo así a crear un ambiente de estudio.
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4. Formación académica

En busca de
la excelencia
académica

Premios de Excelencia Académica
Coordinación: Juntas de tutores.
En 4º de Secundaria y 2º de
Bachillerato, el Centro concede
premios, financiados por el APA, a
los alumnos con mejores
expedientes académicos.
En el caso de Bachillerato, se
consideran todas las materias de
los dos cursos. En 4º de
Secundaria todas las materias de
cada uno de los cuatro cursos.

El primer premio tiene una
dotación de 200 euros y el
segundo de 100 euros en cada
modalidad.
Los premios se publican en la
página web del Centro.
El objetivo es premiar el trabajo
individual y fomentar el esfuerzo
y el estudio.

Selectividad: Por segundo año consecutivo 100% de
aprobados, 92 % en la UAM
Además de conseguir el desarrollo
integral de nuestro alumnado, uno
de los objetivos de nuestro
trabajo es prepararles para la
continuación de sus estudios, ya
sea en la universidad o en ciclos
formativos. En este sentido,
creemos que toda la comunidad
educativa (padres, profesores y
alumnos) tenemos motivos para
sentirnos

satisfechos de los resultados
obtenidos, pero también para
seguir trabajando. Esto confirma
la tendencia de los últimos años:
el porcentaje de alumnos del
centro que aprobaron la Prueba
de Acceso a la Universidad en los
tres últimos cursos ha sido del
91%, 95%, 96%, 100% y 100%

Titulación en Educación Secundaria: ligeramente superior
a la media de la Comunidad de Madrid
El curso pasado contamos con 550 alumnos en la ESO. De ellos, cerca
del 82% obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, porcentaje ligeramente superior al 81% de los institutos
de la Comunidad de Madrid.

Comunidades de aprendizaje
Estamos poniendo en marcha este nuevo proyecto que ya
funciona con resultados brillantes en otros centros educativos.
Se trata de un proyecto de transformación de los centros con
el objetivo de provocar el cambio social y combatir las
desigualdades. El proyecto se basa en la solidaridad y la
cooperación y se sustenta en cuatro pilares: el profesorado, el
alumnado, las familias y el entorno.
Entre las actuaciones de éxito de este proyecto destacan:
-

Los grupos interactivos.
Las tertulias literarias dialógicas.
Formación de familias en el tratamiento de
conflictos.
Implicación de la comunidad en la vida escolar.
Modelo de resolución de conflictos dialógico.
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Promoción en Bachillerato: una línea de trabajo en busca de la mejora de
resultados.
Como ya hemos apuntado, contamos con 11
unidadesen esta etapa educativa no obligatoria, lo
que nos convierte en el Centro con mayor número
de grupos de bachillerato en la zona norte de
Madrid, y con un porcentaje de aprobados en las
pruebas de selectividad bastante satisfactorio. Sin
embargo, el porcentaje de alumnos queobtienen el
título de Bachillerato en junio es en nuestro Centro
de un 68% y en septiembre del 80%, una cifra
muy similar a la de los institutos de nuestra zona.
Esta mejoría es el resultado, entre otras cosas, de
una serie de medidas que hemos

adoptado durante los últimos años como son:
el seguimiento pormenorizado del alumnado,
el tutor de nivel de bachillerato, un mayor
control de las faltas de asistencia, rendimiento
académico, etc. El curso pasado se produjo un
aumento en el porcentaje de titulación y este
curso continuaremos y profundizaremos en
esta línea de trabajo que esperamos siga
dando resultados positivos en el futuro.

Proyecto Personal de Investigación en 1º de Bachillerato
Los alumnos de 1º de bachillerato de biología,
pueden realizar un Proyecto de Investigación
relacionado con el Parque Nacional del
Guadarrama. El curso pasado se presentaron 23
trabajos de diferentes temáticas: paisaje, calidad
de agua de arroyos, biodiversidad, residuos…
Estos trabajos fueron expuestos en el mes de junio
delante de un tribunal formado por los miembros
del Departamento de Biología y Geología
obteniéndose altas calificaciones.

Participación en las Olimpiadas de Biología y Geología.Hemos
participado con grupos de alumnos de 4º de ESO y alumnos de 2º de
Bachillerato, coordinados por Aurora Martín Ridaura, Andrés de la Peña y
José Luis Gutiérrez.
Animación y coordinación de la participación en los CAMPUS
CIENTIFICOS DE VERANO.Actividad propuesta por el MECD. Este año
ha resultado becada una de nuestras alumnas que pudo realizar una
estancia de diez días en las Palmas de Gran Canaria. Al participar en la
especialidad de astrofísica estuvo dos días en el observatorio del Teide.
Participación en el proyecto Saca la Lengua, sobre salud bucal,
coordinado por Andrés de la Peña en colaboración con el Centro de
Regulación Genómica (CRG).
Semana de Mar. Iniciación a la Investigación
en el medio marino, en la Reserva Marina de
la Isla de Tabarca (Santa Pola.
Alicante).Actividad propia innovadora que
conjunta un viaje, experiencias prácticas de
metodología científica de nivel universitario,
conocimientos de biología marina y formación de
vocaciones científicas. Alumnos de 1º de
Bachillerato. Coordinado por J.L. Gutiérrez y Aurora
Martín
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Ciclo de conferencias-coloquios.
Coordinación: Asociación de Padres
El centro organiza un ciclo de conferencias en colaboración con
nuestra Asociación Cultural Agora, el AMPA y la Asociación Cultural
Chozas de la Sierra. Se realizan por la tarde, fuera del horario escolar,
para facilitar la asistencia.
A lo largo del curso se realizan en torno a dos conferencias por
trimestre que se ocupan de temas diversos (medio ambiente,
economía, educación, etc.). La participación está abierta a toda la
comunidad educativa y los municipios cercanos. Es una forma de abrir
el Centro a la sociedad y actuar como un agente dinamizador de la
vida cultural de nuestro entorno.

Coro y orquesta del centro
Coordinación: Marta Muñoz
Durante el curso 2013/14 ha estado funcionando, como los años
anteriores, el CORO y la ORQUESTA del instituto.
Hemos preparado obras clásicas y modernas tratando de pasar un buen
rato cantanto o tacando juntos. La orquesta se organiza en función de
los instrumentos que toquen los alumnos y flauta/percusión...
Es una actividad totalmente voluntaria y los ensayos son en los recreos.
Actuamos en residencias de ancianos, Centro de la juventud de
Manzanares, graduación de bachillerato y nos presentamos al Certamen
de Coros de la Comunidad de Madrid.
Esperamos ser muchos también este curso. ¡os esperamos!

Certamen de Artes Plásticas
Coordinación: Dpto. de Educación Plástica
Se convoca un premio para alumnos de 1º,2º y 3º de la ESO y otro para
alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato.Consta de dos modalidades:
Dibujo y Pintura, para alumnos de la ESO, con un premio de 70 euros
Fotografía, para alumnos de Bachillerato, con un premio de 80 euros.
Visita/charla y coloquio de representantes de la escuela de
Diseño ESNE, de la Escuela de Arte 10 y de antiguos alumnos que
actualmente estudian en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y
en la Escuela de Arte 12 de Madrid.

Además, durante todo el
curso académico se
organizan exposiciones
temporales en el hall del
instituto de los trabajos
realizados por los alumnos
del bachillerato de artes.

Página
Página12
14de
de20
20

Boletín
Boletín
del
del
IES
IES
Sierra
Sierra
dede
Guadarrama
Guadarrama

Fomento de la lectura y la escritura
Coordinación: Dpto. de Lengua y Literatura
Uno de los objetivos fundamentales del Centro es fomentar la lectura y la
escritura y acercar el libro, como realidad socio-cultural, a todos los
miembros de la comunidad educativa. Y es que pensamos que la lectura es
algo más que un hábito o una costumbre; la lectura supone curiosidad,
afán por conocer, respeto a las opiniones ajenas.

Grupo de teatro del centro
Coordinación: Marta Guerra
El centro cuenta con un grupo de teatro en el que se potencian valores
como la tolerancia, la empatía, la solidaridad y la motivación.
Durante el curso pasado representaron en el auditorio de La Cabrera la
obra que lleva por título:“veinticuatrohorasaldiasietediasalasemana”
con gran éxito de crítica y público.

¡Arriba el telón, todos al teatro!
Coordinación: Begoña Mollá
Esta iniciativa pretende que los alumnos incorporen el teatro como una
forma de ocio y enriquecimiento personal. A lo largo del curso se
realizan salidas en horario no lectivo, con asistencia de alumnos,
profesores y familias.

La hora escribidora
Es una actividad que se realiza con motivo del día del libro. Durante una
hora de clase, en todos los grupos al mismo tiempo, los alumnos por
grupos elaboran un relato corto sobre un tema a elegir de los propuestos
por la organización, en un período de tiempo limitado. Después cada clase
elige un relato con el que participa en el concurso general del Centro.

Concurso de ortografía.
La convocatoria está relacionada con la mejora de los alumnos en la
escritura así como en la superación óptima de la prueba CDI que
anualmente la CAM presenta al alumnado de 3º ESO. los tres ganadores,
por orden del 3º al 1º, reciben un premio de25, 50 y 75 euros,
respectivamente, además de una calificación de 1 a 3 puntos
positivos en el apartado de trabajos y actividades
complementarias.La ortografía se entiende como un medio para facilitar
y mejorar la comunicación y, sobre todo, es una ayuda real para que la
lengua escrita se utilice en nuestra comunicación diaria con los demás.

Encuentros con escritores
Se realizan en el propio Centro, donde acuden los autores de algunos de
los libros que figuran en el Plan de Lectura, para explicar cómo es su
trabajo, las diferentes técnicas empleadas en sus obras, la construcción de
una historia y sus personajes, etc. El objetivo es acercar la literatura y sus
autores a los alumnos y fomentar así su curiosidad por la creación
literaria.

Proyectos de mejora y dinamización de la biblioteca
Enrique Álvarez Navarro.
Coordinación: Rafael Méndez
Consideramos que la biblioteca es un buen termómetro de la actividad de
un centro. En la actualidad disponemos de cerca de 6.000 volúmenes
que están a disposición de nuestros alumnos y también de las familias.
En todo caso, queremos agradecer muy especialmente el trabajo del
coordinador de la biblioteca, antiguo compañero nuestro, hoy jubilado,
que voluntariamente y de forma totalmente desinteresada, realiza un
trabajo fundamental para el funcionamiento y actividad de la biblioteca.
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En busca de
la mejor
orientación
posible

- Jornada de convivencia
con tutores y equipo de
convivencia.
- Plan Director: Violencia de
género. Riesgos de Internet.
- Programas de Educación
para la salud. Formación en
primeros auxilios.
- Bus interactivo: “Drogas
No”.
- Prevención de accidentes
de tráfico: AESLEME.

Departamento de Orientación
El IES “Sierra de Guadarrama” dispone de un Departamento de
Orientación, que cumple funciones como:
Coordinar la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional del alumnado, en los momentos clave como los
cambios de curso o etapa.
Contribuir al desarrollo de un Plan de Acción Tutorial y de
Orientación Académica y Profesional.
Atender a la prevención y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje.
Responder a las demandas y consultas de los padres y
alumn@s, especialmente en lo concerniente a la orientación
académica y profesional.
Informar y orientar sobre recursos y situaciones que afronten
vuestros hij@s.
Para ello, el Departamento se compone de los siguientes
miembros:
Elena Hernández Fernández. Jefa del Departamento.
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad.
Una profesora del Programa de Educación Compensatoria,
dos profesores de Pedagogía Terapéutica (Programa de
Integración).
Una profesora de Audición y Lenguaje.
Una fisioterapeuta a tiempo parcial.
Una enfermera a tiempo parcial.
Una Técnico III.
Como padres y madres, es importante que colaboréis con el
equipo educativo en la formación de vuestros hij@s. El tutor/a y
el Departamento de Orientación del Centro son un puente de
comunicación con el mismo. Previa cita, a través del tutor o por
teléfono, podéis entrevistaros con cualquiera de los miembros del
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Orientación académica y profesional
Uno de los objetivos del Departamento de Orientación es ofrecer información
actualizada y útil al alumnado que se enfrenta a un proceso de toma de
decisiones de carácter académico-profesional y compartir materiales y
recursos de interés con sus familias y profesores que les acompañan en ese
proceso. Para conseguir estos objetivos se llevan a cabo diferentes programas
y actividades:

Jornada de Orientación Profesional
Dirigida a los alumnos de 2º Bachillerato durante el segundo trimestre.
Para ello, se realiza una encuesta sobre sus intereses académicos y
profesionales y después se organiza en una mañana la visita de diferentes
profesionales que voluntariamente acuden al centro a informar a nuestros
alumnos sobre las características, posibilidades y todas aquellas cuestiones
que les resulten de interés sobre sus especialidades.
El objetivo es asesorar y colaborar con los alumnos en la elección de sus
estudios o actividades posteriores a la finalización del instituto.

Aula. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta
Educativa
Organizada por IFEMA y promovida por el Ministerio de Educación, el Centro
acude con los alumnos de 2º de Bachillerato. En ella los alumnos encuentran
información sobre estudios universitarios y enseñanzas artísticas, Formación
Profesional y otros estudios profesionales, otras opciones educativas (estudios
en el extranjero e idiomas, ministerio de interior, ministerio de defensa),
mundo voluntariado, etc.

Visita al Campus de la Universidad Autónoma
Los alumnos asisten a una visita guiada a la universidad donde reciben
información de los diferentes estudios que allí se imparten y conocen el lugar
donde se realizarán las pruebas de acceso a la universidad.

Reunión de Orientación y el Equipo Directivo con las familias de
3º y 4º
El objetivo es informar a las familias de las diferentes opciones, modalidad y
optativas del sistema educativo para que puedan de esta forma ayudar a sus
hijos a elegir de la forma más conveniente para sus intereses y capacidades.

Programa Refuerza de Apoyo Educativo
El programa consiste en clases gratuitas de refuerzo y apoyo educativo una vez acabado
el horario escolar, dos días a la semana en grupos reducidos de 10 alumnos por cada
profesor, para alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. El objetivo es resolver posibles dudas,
acompañar a los alumnos en su trabajo diario, reforzar su autoestima y confianza en sus
posibilidades, practicar técnicas de estudio, etc.
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5. Respeto y cuidado del medio ambiente
Coordinación: Dpto. de CC.NN
Una de las líneas estratégicas de nuestro Proyecto Educativo es el respeto y
cuidado del Medio Ambiente, cuestión que resulta aun de mayor relevancia tras
la constitución del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con quien
pretendemos establecer una colaboración estable.
No solo pretendemos realizar actividades que posibiliten su conocimiento y
refuercen la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, sino también concienciar
al alumnado del gran valor y fragilidad de nuestro entorno, comenzando por el
más inmediato. Por ello, queremos desarrollar una serie de acciones en el centro,
especialmente en el tema de la energía, la gestión de los residuos y el consumo
de agua. Y contagiar esta sensibilidad ambiental a nuestras familias, a los
vecinos y a las autoridades municipales de los pueblos de la zona, para lo cual
también nos proponemos una serie de acciones y medidas encaminadas a ello:
Participación en el programa de Red de Escuelas Sostenibles de la
Comunidad de Madrid
Coordinador: Andrés de la Peña
Desde el curso 2014/15, el Centro participa en el Programa de Escuelas
Sostenibles de la Comunidad de Madrid. En este programa, siguiendo la
normativa de calidad ambiental que marca el reglamento europeo, se
implementará un sistema de gestión ambiental en el centro que, a través de un
comité ambiental, elabore un plan de acción para identificar los siguientes
factores ambientales:
Emisiones a la atmósfera
Vertidos de aguas residuales
Generación de residuos
Afección al suelo
Consumo de materias primas y recursos naturales
Emisión de ruidos/ Impacto visual
Una vez identificados, se elaborará un diagnóstico ambiental y un código de
conducta en el que se incluirán diversas medidas de ahorro energético, reciclaje
de residuos, consumo responsable…
I Ciclo de conferencias en el marco del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama
Durante este curso, los alumnos de primero de bachillerato han tenido ocasión de
profundizar en el conocimiento del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
de la mano de dos prestigiosos profesores universitarios: Juan de Dios Centeno
(Profesor de la facultad de Ciencias Geológicas de la UCM) y Pedro Nicolás
(Profesor de la facultad de Geografía de la UAM)
Estancia de dos días en el CENEAM de Valsaín
Recorrido ecológico desde el puerto de Cotos hasta el albergue del CENEAM en
Valsaín siguiendo el camino de las pesquerías reales. También tuvimos la
oportunidad de visitar el centro de recursos forestales y mejora genética situado
en La Granja.
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Materialización de la exposición permanente de rocas del Instituto.Se
ha realizado en el vestíbulo del Instituto y consta de tres vitrinas con una
exposición sistemática de rocas y acceso a fichas geológicas de las mismas
mediante códigos QR. También se ha completado la maqueta de la Sierra de
Guadarrama en la entrada del IES con un anexo de rocas que identifica las
mismas según la zona de la cuenca de los ríos y ámbitos geológicos de
formación y un perfil geológico en el lateral. En relación con el seminario de
elaboración y recopilación de materiales educativos de la Sierra de
Guadarrama.

Actividades en la naturaleza.Clases de ecología en los alrededores del
Centro educativo para los alumnos de 2º ESO. Actividades de rutas para
estudiar geológia, botánica o ecológica en la ermita de la Virgen del Rosario,
Hayedo de Montejo. Alumnos de CTM, de 1º ESO y de 2º de ESO.
Labocaixa.Práctica de laboratorio de alto nivel con materiales muy
sofisticados sobre la efectividad de la vacuna de la malaria. Es un proyecto
de Educaixa que trae los materiales y los monitores para organizarlo en el
Instituto. Se realizó con 1º y 2º de Bachillerato.
Iglú con proyeccción tridimensional de los cinco reinos de la
Biología.Proyección semiesférica con materiales cedidos por Educaixa
sobre los reinos de la Biología. Todos los alumnos del Instituto participaron
durante una semana. También se proyectó para personal docente y no
docente.
Taller de fósiles.Con alumnos de primer ciclo de secundaria en un recreo
a la semana se trata de profundizar en la paleontología mediante la
actividad práctica de reconocimiento, clasificación y realización de dibujos y
moldes y réplicas de diferentes fósiles.
Reloj biogeológico de la Comunidad de Madrid.Está organizado por la
Universidad Complutense y consta de una red de centros repartidos por
toda la comunidad que se especializan en un periodo geológico para
ofrecer materiales y recursos propios on line (google-maps) de ese
periodo. A la vez el centro recibe una dotación de paneles de toda la
evolución biogeológica que quedan permanentemente en él.
Huerto ecológico.Se ha continuado con el mantenimiento del huerto en
el patio del instituto y se han realizado diferentes experiencias de
germinación de semillas con los alumnos de 1º de bachillerato atendiendo
a los criterios del método científico.
Proyectos de investigación.Se hacen al final de 4º de ESO con
alumnos voluntarios que trabajen en ese curso, durante el verano y a lo
largo de 1º de Bachillerato. Tendrán que exponer el resultado de su
investigación (observaciones, planteamiento de hipótesis,
experimentación y resultados) utilizando el método científico durante el
curso siguiente.. En el curso de 1º de Bachillerato esta investigación
influirá en la nota media del curso en Biología y Geología.
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Graduación de 2º de Bachillerato.
¡Enhorabuena a tod@s!

Otras actividades complementarias y extraescolares realizadas por los
departamentos del centro en el curso 2014-15
Viajes de estudios
Coordinación: Alfredo Ares (J.Dpto AA.EE.)
•
•
•

4º ESO Viaje a Alemania de 70 alumnos, con actividades de
senderismo en la selva negra, visita a Friburgo, cataratas del Rhin,
St. Blaisen…
1º Bachillerato camino de Santiago con participación de 32
alumnos.
1º, 2º y 3º ESO Viaje de esquí organizado por el departamento
de educación física con asistencia de 40 alumnos.

Dpto. Biología: Visita al MEH (Burgos),
Hayedo de Montejo, Centro de Educación
Ambiental “El Cuadrón”
Dpto. Educación Plástica y Visual:
“Todos al cine”, visita a la escuela
superior de diseño.
Dpto. Música: “Una mañana en danza”
C.C. Paco Rabal.

Dpto. Inglés: “Entrevista al turista”
Dpto. Educación Física: Actividades de
senderismo y acampada en el Yelmo.
Dpto. Física y Química: Semana de la Ciencia,
visita al INTA y ciclo de conferencias sobre la
materia.
Dpto. Economía: Visita a DANONE.
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Algunas normas que no deben olvidarse
En la agenda escolar figuran las normas de convivencia del centro, aprobadas por
unanimidad en el Consejo Escolar por los representantes de profesorado, alumnado y
familias. Su objetivo es que todo funcione lo mejor posible: práctica docente, convivencia
basada en el respeto entre todos, rendimiento académico positivo, etc.
Es importante recordar algunas de ellas:

•

La asistencia a clase es obligatoria y por
tanto las faltas de asistencia deben
justificarse como máximo al tercer día de la
reincorporación del alumno a clase.

•

El justificante de faltas se entregará al tutor y
se enseñará previamente a los profesores.

•

Las faltas y retrasos injustificados
constituyen un motivo de sanción.

•

Es fundamental la puntualidad, tanto en el
inicio como en el cambio de clase y recreos.

•

•

Es muy importante el respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Cualquier comportamiento o actuación que
vaya en contra de este principio será
considerado falta grave y sancionado de
forma inmediata.
El alumno tiene que ser una persona activa
en su proceso de enseñanza-aprendizaje.La
pasividad o indiferencia ante el estudio y
trabajo diario conducen al fracaso escolar,
por ello, se informará a las familias y a los
alumnos que presenten esta actitud para
corregirla. De no ser así los alumnos podrán
ser sancionados.

•

El uso del teléfono móvil no está permitido
en el centro, salvo con autorización
expresa del profesor o profesora y con
fines exclusivamente didácticos. Su uso
inadecuado será considerado falta grave.

•

El centro dispone para cada alumno de la
Educación Secundaria Obligatoria de una
taquilla, que además es gratuita, y que se
ubica en cada una de las aulas de
referencia del grupo.

•

El centro no puede hacerse responsable de
la pérdida o sustracción de cualquier objeto
personal del alumnado.

•

El instituto es un lugar de estudio y
trabajo. La organización de las actividades
lectivas del centro y el número de
desdobles, horas de laboratorio, talleres,
informática,etc, con que contamos implican
la movilidad del alumnado. Es muy
importante mantener una actitud correcta
también los cambios de clase. El
incumplimiento de esta norma podrá ser
sancionada.
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ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO
EL AMBIENTE FAMILIAR:
FACILITADOR DEL ESTUDIO
Algunas orientaciones que nos pueden servir de ayuda en este sentido:
COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•

Dejarles participar y opinar en las conversaciones familiares.
Crear un ambiente adecuado donde puedan preguntar libremente.
Tratar de contestarles, y si no se sabe, no engañarles, buscar juntos las respuestas y
orientarles en materia de recursos que puedan usar.
Procurar ofrecerles un ambiente donde se potencie la confianza y haya un clima relajado.
Mostrarse sereno/a y tranquilo/a evitando en la medida de lo posible, situaciones agresivas.

MOTIVACIÓN
•
•
•
•
•
•

Hablar anticipadamente y positivamente sobre las tareas que van a tener que realizar.
Favorecer el diálogo sobre temas interesantes para nuestros hijos/as.
Potenciar el placer de “saber por saber” y apoyarles en cualquier iniciativa de estudio o
investigación.
Transmitir nuestro interés por sus actividades escolares. Preguntarles cómo les ha ido, lo que
están aprendiendo. También hacerlo en las sesiones de estudio.
Mantener contactos periódicos con los profesores/as, para que se den cuenta de que tenemos
interés, además de poder apoyar el trabajo de los profesores/as.
Proponerles metas y esfuerzos posibles y realistas.

AUTOESTIMA
•
•
•
•

No comparar a nuestros hijos/as con otras personas (generalmente no potenciamos una
competitividad sana, pues se tiene a ridiculizarles e incluso menospreciarles).
No etiquetarles (vago/a, torpe,…). Transmitir que si se esfuerzan podrán conseguir lo que se
propongan.
Valorar positivamente el esfuerzo, aunque los resultados no sean los esperados.
Ayudarles a salir de los “baches”, analizando los posibles motivos y buscando juntos
soluciones.

AUTOCONTROL E INDEPENDENCIA
•
•
•
•
•
•

•

Tratar de ser un modelo positivo
Imponer límites, pero siendo siempre coherentes y actuando con “justicia”
Ser firme, pero sin brusquedad, explicándoles nuestras decisiones
No proporcionarles modelos educativos que utilicen el miedo o el castigo
Dar tareas y responsabilidades, aunque haya que ayudarles/las
Estimular para que termine lo que ha empezado
Ayudarles/las a proponerse metas y alcanzarlas
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