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Vas a ir al Instituto, pero ¿Qué es el 

Instituto? 
 
Es un centro educativo 

donde podrás estudiar la 

Enseñanza Secundaria 

Bilingüe. 

Esta enseñanza se cursa 

tras la Educación 

Primaria que se importe en los colegios. 

 

¿Qué se puede estudiar en un Instituto? 
 

 En primer lugar, se cursa la ESO, la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, que consta de cuatro cursos. 

Superados éstos se obtiene el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Si obtienes el título, puedes estudiar Bachillerato o 

un Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio. 

 Una vez que termines el Bachillerato puedes acceder 

a la Universidad o a un Ciclo de Formación Profesional 

de Grado Superior. 

 Si no obtienes el título en Secundaria, tienes la 

posibilidad de realizar estudios de Iniciación 

Profesional. 
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El IES Sierra de Guadarrama 

El Instituto Sierra de Guadarrama tiene una 

antigüedad de diecinueve años y se encuentra situado en 

la localidad de Soto del Real, en el centro geográfico de 

tres municipios: Manzanares del Real, Miraflores de la 

Sierra y Guadalix de la Sierra. Se trata de un entorno 

natural privilegiado, frente al Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama. 

En la actualidad, en el IES Sierra de Guadarrama ya 

somos más 976 alumnos y sus familias, 75 profesores, 4 

auxiliares de conversación, además de 12 profesionales 

no docentes, personal de limpieza y mantenimiento. 

El Centro imparte las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria Bilingüe, tres modalidades de 

Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y 

Artes Plásticas, FP Básica de Informática y 

Comunicaciones y, desde el próximo curso 22-23, el 

Grado medio de Sistemas Informáticos y Redes. El 

instituto recibe de los centros públicos de primaria 

Virgen de la Peña Sacra, de Manzanares el Real, Virgen 

del Rosario y Chozas de la Sierra, de Soto del Real. 

Las dos características fundamentales del IES 

Sierra de Guadarrama son la diversidad y la 

multiculturalidad.  

Para lograr la formación integral del alumnado se 

establecen cinco líneas estratégicas: 
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 Incorporación de las nuevas tecnologías a la 

práctica docente en el aula. 

 Formación académica de calidad. 

 Convivencia basada en el diálogo y la resolución 

pacífica de conflictos. 

 Enseñanza y aprendizaje de idiomas. 

 Respeto y cuidado del Medio Ambiente. 

La existencia de desdobles y de un Departamento 

de Orientación permite facilitar los apoyos necesarios a 

todos nuestros alumnos que así lo precisen. Los tutores y 

profesores mantienen un contacto con las familias sin el 

cual no conseguiríamos nuestros objetivos educativos.  
 

Edificios e Instalaciones 

El Centro consta de 11.000 metros cuadrados, dos 

edificios, uno principal con planta baja y dos pisos y 

otro donde se alberga el gimnasio. 

En la planta baja del edificio principal 

encontrarás los despachos del Director, Jefatura de 

Estudios, y Secretario. Además, están la Conserjería y la 

Secretaría. Hay también una Sala de Profesores, la 

Biblioteca, el Salón de Actos, los laboratorios de Biología 

y Geología, el aula de Música, el aula de Idiomas el 

aula de Informática I, aulas de 2º de la ESO, la 

cafetería-comedor de alumnos y el pasillo de 

vuestras aulas de 1ºde ESO. 

En la segunda planta están las 

aulas de Educación Plástica y Visual, las 

Aulas II y III de Informática, el 

Laboratorio de Física y Química, Taller 
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de Tecnología, las aulas de 3º y 4º de la ESO y las aulas de 

todos los Bachilleratos.  

 Las aulas cuentan con videoproyectores, pantallas de 

proyección, caja de conexión y wifi, que permiten la 

utilización de las nuevas tecnologías, en especial internet, 

en cada una de las horas lectivas. 

Las instalaciones de nuestro instituto se completan 

con pistas deportivas para practicar baloncesto, fútbol o 

voleibol. 

Todo el exterior está ajardinado con el 

propósito de crear unas instalaciones 

apropiadas a que nuestro alumnado sienta el 

centro como un lugar de estancia agradable 

que deben cuidar de forma responsable. 

Además, participamos en la red de 

ecoescuelas y en proyectos de educación medioambiental.  

 

Organización del centro 
 

El Consejo Escolar es el máximo órgano de 

gobierno y participación del centro. En él están 

representados los profesores, los alumnos, los padres, 

el personal no docente y el Ayuntamiento. 

La Junta de delegados es el equipo de 

representantes del alumnado elegido por cada uno de 

vosotros.   

El Claustro está formado por todos los profesores 

y profesoras del centro.   

El Equipo Directivo está formado por el Director, 

Jefa de Estudios, Jefas de Estudio Adjuntas y 

Secretario. 
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La Comisión de Coordinación Pedagógica está 

formada por todos los Jefes de Departamento, la Jefa 

de Estudios y el Director, se encarga de tomar 

decisiones relativas a lo que se enseña. 

Los tutores son los profesores que llevan el 

seguimiento de cada grupo de alumnos y con los que te 

sentirás más cerca. 

El personal no docente son las personas que 

trabajan en el Instituto, pero no son profesores. Son 

los conserjes, los administrativos, las limpiadoras, etc. 

El Departamento de Orientación está formado por 

un equipo de profesores especializados en la ayuda a los 

alumnos que presentan problemas en el ámbito 

académico y/o escolar. 

El grupo de convivencia, mediación y compañero 

ayudante tiene como objetivo resolver pequeños 

conflictos que puedan surgir entre el alumnado y 

conseguir un ambiente de mutua colaboración.  
 

Normas de convivencia 

Todos los centros educativos tienen unas normas de 

convivencia basadas en el respeto y la tolerancia. De 

las que hay en este Instituto te informará tu tutor o 

tutora, también están escritas en la agenda del instituto. 

El incumplimiento de las mismas 

conlleva sanciones o amonestaciones. 

Recuerda siempre que puedes 

recurrir al grupo de mediación y a 

los compañeros ayudantes para 

resolver los conflictos.                                                                                
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                                                                                                      “Con todos y a tiempo…” 
Las faltas a clase: Cuando faltes a clase por 

cualquier motivo, debes justificar la falta a tu tutor. En 

la agenda escolar, que se te dará en el centro, tienes 

justificantes para entregar al tutor. 

Salidas del centro: Si tuvieras que salir del 

Instituto antes de la hora de salida, tendrás que traer 

un permiso firmado por tu padre o tu madre. La agenda 

escolar también puede servirte para ello. Si se va a 

realizar una salida pedagógica, también tus padres 

tienen que firmar previamente una autorización. La 

puerta del centro está siempre cerrada. 

Material escolar: Todos los alumnos de este 

Instituto debéis traer el material que os indiquen los 

profesores de cada materia para realizar el trabajo en el 

aula. 

 

Horario del Instituto 

 El horario es de 8:30 a 14:25 (salvo 2 días a 

la semana que será hasta las 15:30) con 

periodos lectivos de 55 minutos. El recreo 

se inicia a las 11:15 y finaliza las 11:40. Hay un 

segundo recreo de 10 minutos entre la 6ª y la 7ª hora. 

Oirás un timbre al finalizar cada sesión de clase, e 

inmediatamente, vendrá el profesor de la materia o te 

desplazarás al aula asignada en tu horario. Los primeros 

días el profesorado de cada materia te indicará, y 

acompañará, al aula donde vaya a impartir dicha materia. 
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Entre clase y clase no debes salir de tu aula para 

evitar aglomeraciones en el pasillo y así puedes preparar 

el material necesario para la siguiente hora lectiva. En 

todos los pasillos, exceptuando los de bachillerato, se 

encontrará profesorado de guardia para mantener el 

orden; si necesitas algo no dudes en decírselo. 

También durante el recreo se encuentra 

profesorado de guardia tanto en el patio como en el 

interior del centro. 

 

Calificaciones en la ESO 

Al final de cada trimestre los profesores evalúan y 

valoran tu trabajo, tu interés y tu comportamiento y eso 

lo verás reflejado en el boletín. En la ESO las 

calificaciones se expresan de la siguiente forma: 

 

Insuficiente: Si no has alcanzado los objetivos previstos 

en esa materia. Equivale a una puntuación de 1, 2, 3 ó 4. 

Debes recuperarla. 

Suficiente: Si obtienes los objetivos mínimos.  Se 

corresponde con el 5. 

Bien: Si lograste los objetivos mínimos con facilidad.  

Equivale a un 6. 

Notable: Señala que has alcanzado bastante bien 

objetivos generales del curso. Equivale a un 7 o un 8. 

Sobresaliente: Si se alcanzan los objetivos con una 
calificación de 9 o 10 entonces es que has estudiado 
muy positivamente.  
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Materias de 1ºESO 

 
Asignaturas semanales                              Horas 

Lengua Castellana y Literatura     5 

Matemáticas         4 

Biología y Geología       3 

Geografía e Historia       3 

Educación Plástica y Visual y Audiovisual   2 

Música                                     2 

Inglés          5 

Educación Física        3 

Posibles optativas (elegir 1): Francés, Ciencia de la          

Computación, Ampliación de Primera Lengua Extranjera: 

Inglés, Deporte, Iniciación a la Actividad 

Emprendedora, Recuperación de Lengua, Recuperación 

de Matemáticas, Taller de Geografía e Historia. 2 

Atención Educativa o Religión (a elegir 1)          2             

Tutoría           1 

 

Algunas especificaciones sobre el bilingüismo               

 

En la Sección Bilingüe, Biología y Geología, Geografía e 

Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se 

impartirán en inglés. 

 

En el Programa Bilingüe, además de las 5 horas de inglés 

establecidas, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se 

impartirá también en inglés. 
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Visitas de padres 
Al comenzar el curso académico se celebra una 

reunión de padres y madres de los alumnos y alumnas de 

cada grupo con su tutor y el Equipo Directivo del 

Instituto. Conviene que todos los padres y madres acudan 

a esta reunión donde se les informará de todos los 

asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 
 

  
 Existe una Asociación de Padres y Madres de 

alumnos y alumnas del centro, que está representada en 

el Consejo Escolar y que colabora estrechamente con el 

instituto, así como en la realización de actividades 

extraescolares. Siempre es interesante que tus padres 

participen en ella.  

 Los tutores tienen una hora semanal para recibir y 

hablar con tus padres. El resto de tus profesores 

también tiene una hora asignada para recibirles. Cuando 

tus padres quieran hablar con el tutor, o cualquier 

profesor que te dé clase, conviene concertar la cita a 

través de la agenda. Así, el tutor podrá preparar bien la 

entrevista. Los tutores cuentan también con una cuenta 

de correo donde incluirán los e-mails de tus padres para 

lograr un contacto más rápido con ellos. Muchos tutores 

y profesores favorecen el contacto con su alumnado a 

través Classroom, y alumnos TIC de cada grupo anotan 

los exámenes, deberes y trabajos en la página del centro. 

 El equipo directivo está también a disposición de 

toda la comunidad educativa. 
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La Jefatura de Estudios se entrevista con los 

tutores de 6º de los colegios públicos. Ellos nos informan 

de la optativa a cursar en 1º de la ESO más adecuada 

para cada uno de vosotros.  

Es importante que sepáis que aquellos alumnos con 

alguna dificultad en Matemáticas o Lengua son los que 

deberían seguir la optativa de recuperación, bien de 

Matemáticas o Lengua. Así lograrán una más óptima 

entrada en la Educación Secundaria. 

 La Enseñanza Secundaria requiere que seas 

responsable y autónomo en tu estudio. Éste debe ser 

diario; aunque no tengas exámenes debes repasar lo dado 

en clase todos los días y así llegarás confiado al momento 

del examen. 

Utiliza la agenda escolar para anotar los deberes y 

programa tu estudio; por primera vez vas a tener más 

asignaturas y profesores diferentes. ¡!!!ÁNIMO!!! 

 

 
 
 

 

 

La matrícula del Instituto se realiza los primeros 

días de julio, la fecha se hará pública y la sabrán en tu 

colegio de primaria. También allí, en el cole, te darán a ti 

o a tus padres el sobre de matrícula del instituto. Ya os 

adelantamos que necesitareis la siguiente 

documentación: 2 fotos carnet, certificado de traslado 

que te darán en tu colegio. 
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IES SIERRA DE GUADARRAMA 

Avda. de Soto s/n 

Teléfono: 91 847 92 99 

Correo electrónico: instituto.soto@yahoo.es 

www.educa.madrid.org/ies.soto 

Blog: letraviva 

(https://iessierradeguadarrama.wordpress.com) 

https://twitter.com/iessoto 

Facebook 


