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1. Introducción
El Instituto Adolfo Suárez se propone como fin máximo el logro de una enseñanza de calidad y en
libertad, que sea capaz, desde una vocación de servicio a la comunidad en la que se integra, de dar
respuesta a las necesidades formativas de los alumnos, contribuyendo al desarrollo de una
educación integral que les posibilite, tanto el acceso, con garantías de éxito, a estudios superiores,
como su incorporación a la vida social como ciudadanos libres, críticos, responsables, participativos
y solidarios.
El presente Proyecto Educativo (PE), recoge los valores, los objetivos y las prioridades de
actuación; incorpora la concreción de los currículos establecidos por la administración. Para ello,
este PE parte del análisis de las características del entorno social y cultural del centro, recoge la
forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de
convivencia, respetando en todo momento el principio de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la ley.
Las decisiones del PE tienen un carácter vinculante y funcional, puesto que comprometen a todos
los miembros de la comunidad y ofrecen la oportunidad de establecer las prioridades del centro
como fruto de unos acuerdos y no como expresión de tendencias o ideologías individuales.
En definitiva, el PE es la carta de presentación del Instituto y, por tanto, es un instrumento que
todos sus miembros deben conocer.

2. Identidad del centro y finalidad de la educación
2.1. Análisis de las características del centro
El IES Adolfo Suárez es un instituto público bilingüe del municipio de Paracuellos de Jarama,
situado en el nordeste de la Comunidad de Madrid y a 19 kilómetros de Alcalá de Henares. Su
término municipal está formado por varios núcleos de población: el casco antiguo, el PAU
Miramadrid que empieza su construcción en el año 2006, Altos de Jarama, Belvís, Los Berrocales,
además del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).
El centro se sitúa entre el casco antiguo y el PAU Miramadrid que supera en superficie a todo el
casco antiguo, lo que le confiere una situación estratégica, y relativamente accesible desde cualquier
punto del núcleo principal de población. El resto de los núcleos urbanos que hemos comentado
están demasiado alejados del centro, y es necesario utilizar un medio de transporte.
Se inauguró en el curso 2001/02 como sección del IES Doctor Marañón de Alcalá de Henares.
En el curso 2014/15 presentamos un proyecto para ser centro bilingüe, que sale aprobado, y como
consecuencia nos hacen independientes y pasamos a ser el IES Adolfo Suárez.
Podemos decir que se trata de un centro con tradición en la localidad, con numerosos lazos
establecidos con su entorno y por su localización en el municipio lo hace de fácil acceso tanto a los
que viven en el casco antiguo como a los que viven en Miramadrid.
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2.2. Características del alumnado
El alumnado que llega a nuestro centro escolar procede mayoritariamente del CEIP Virgen de la
Ribera, también tenemos en algunos cursos alumnos procedentes del CEIP San Blas de Ajalvir.
Al ser el único centro público de la localidad con la ESO (1º a 4º) podemos decir que tenemos toda
la variedad de perfiles posibles.
Las situaciones familiares, laborales y las necesidades económicas de las familias, generan cada vez
más dificultades en nuestro alumnado, que inciden directamente en su actitud, educación, estado
físico y psíquico, ambiente de estudio, utilización del tiempo libre y como consecuencia en su
rendimiento académico y posible desfase curricular.
El porcentaje de alumnos de nacionalidad extrajera en el centro es del 18,6% sobre el total, dato que
se sitúa por encima de la media de la localidad que es de 12,74%.
2.3. Recursos del entorno
El municipio de Paracuellos de Jarama cuenta con una serie de recursos que pueden complementar
la labor educativa del centro colaborando directa o indirectamente, o bien sirviendo como apoyo
externo para nuestra labor diaria.
Recursos municipales
•

Concejalía de Educación del Ayuntamiento

•

Servicios Sociales, con Programas de Apoyo para distintos colectivos (atención familiar,
inmigración, personas mayores, discapacitados).

•

Punto de información juvenil

•

La noche a un paso

•

Instalaciones deportivas

2.4. Instalaciones
El centro cuenta con 3 plantas:
Planta Sótano
Gimnasio

Planta Baja
•
•
•
•
•
•
•

4 aulas
Taller de tecnología
Biblioteca
Cafetería
Sala de profesores
Secretaría
Despachos

Planta Primera
•
•
•
•

15 aulas
Aula de música
Aula de plástica
Laboratorio FQ-BG

2.5. Servicios
El transporte escolar es un servicio que ofrece el Centro, auspiciado por la Consejería de Educación,
para los alumnos de este Centro que residen en Ajalvir y Belvís de Jarama.
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3. Misión, Visión y Valores
Misión
La formación integral de personas capaces de desarrollar su autonomía y creatividad para un pleno
desarrollo profesional y humano en el entorno.
Visión
El IES Adolfo Suárez aspira a ser un centro educativo:
1. Democrático y abierto a la participación de todos los sectores
2. Integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros
3. Innovador, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios.
4. Referente para el entorno
5. Abierto a la colaboración con las instituciones
6. Con un clima favorable para la formación continua.
7. Sensible a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa
Valores
El centro considera prioritario los valores:
1. Responsabilidad
2. Autonomía
3. Respeto a los valores democráticos
4. Espíritu crítico
5. Trabajo en equipo

4. Objetivos y prioridades del centro
Las características fundamentales que definen el tipo de centro que pretendemos conseguir se
concretan en los siguientes objetivos fundamentales:
1. Que el instituto sea un espacio de estudio y trabajo donde exista un ambiente sano y
agradable que potencie las relaciones humanas y así mejorar los resultados académicos de
los alumnos.
2. Que se potencie el carácter bilingüe y la orientación internacional del centro.
3. Que en nuestro instituto se promueva la participación efectiva de los diferentes sectores en
los órganos de gobierno y coordinación docente. Y que todos los sectores participen de
forma efectiva en las actividades que se organicen desde dentro del centro o desde otras
instituciones externas.
4. Creemos que nuestro instituto debe ser un centro educativo en el que se trabaje para
conseguir eficacia y calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el que los
componentes de la comunidad educativa se sientan satisfechos con el trabajo realizado.
5. Que en nuestro instituto la actividad de orientación y la tutoría faciliten a los alumnos la
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creación o modificación de expectativas hacia sus estudios posteriores.
6. Que se promueva la innovación educativa y el uso de las nuevas tecnologías.
Y para ello se fijan estos nueve objetivos prioritarios para el centro:
1. Mejora de la convivencia en el centro y el tratamiento del acoso escolar: Este objetivo se
considera prioritario y esencial, lo más importante es que los alumnos vengan con ganas al
instituto, y se relacionen con normalidad con el resto de sus compañeros. Tiene como puntos
claves los siguientes:
a) Fomentar la inteligencia emocional
b) Desarrollar actividades de mejora de la convivencia
c) Implantar un enfoque de la disciplina de carácter preventivo
d) Prevenir el acoso escolar
e) Reducir el absentismo escolar
2. Potenciar el carácter bilingüe y la orientación internacional del centro
a) Seguimiento del programa bilingüe:
b) Potenciar el ambiente bilingüe en el centro
c) Realizar intercambios escolares y participar en programas europeos
3. Mejorar los resultados académicos e implantar una cultura de la evaluación eficiente
a) Convertir los resultados académicos en un objetivo prioritario del centro
b) Implantar una cultura de evaluación eficiente
c) Promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje
4. Mejorar la coordinación y comunicación interna, y potenciar el trabajo en equipo
a) Reforzar las funciones de los órganos de gobierno y coordinación del centro
b) Potenciar las vías de comunicación internas
c) Fomentar la cooperación entre el profesorado
5. Solicitar la implantación del Bachillerato en el centro
6. Promover la innovación educativa y el uso de las nuevas tecnologías
a) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
b) Incentivar la innovación educativa y la formación continua
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7. Implantar sistemas de gestión de la calidad
8. Renovación y ampliación de las instalaciones
9. Reforzar los lazos con el entorno
a) Dar a conocer en el municipio todas las actividades realizadas por el centro
b) Establecer relaciones más estrechas con los colegios
c) Reforzar la colaboración con las familias y el AMPA
d) Cooperar con otras instituciones

5. Oferta de enseñanzas
Nuestros alumnos pueden cursar en nuestro centro la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que tiene
una duración de cuatro años, entre los 12 y 16 años.
Nuestro instituto es un centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid, aprobado en la orden
2166/2015, de 20 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone
la puesta en funcionamiento de Institutos de Educación Secundaria para el curso 2015-2016, y
permite a los alumnos cursar sus estudios en programa o en sección dependiendo de su nivel de
inglés.
Además, si hay suficiente demanda, contamos con el Programa de Mejora Académico y de
Resultados (PMAR) en los cursos de 2º y 3º de la ESO para aquellos alumnos que presentan
dificultades.
6. Proyectos y programas en los que está implicado el centro
La relación del profesorado con el alumnado es importante. El Centro considera que más allá de la
enseñanza de los currículos de las diferentes materias, el objetivo es una educación integral del
alumnado. Por ello año tras año se ponen en marcha distintos proyectos que influyen directa o
indirectamente en la formación de nuestros alumnos.
7. Participación en los programa Europeos

8.

•

Participación en intercambios escolares.

•

Global Classrooms, acercando la Asamblea General de las Naciones Unidas a los alumnos.

•

Participación en proyectos Erasmus+

Concreción de los currículos

7

Proyecto Educativo de Centro

8.1. Proyecto curricular de la ESO
Las concreciones de los currículos establecidos por la Administración Educativa se encuentran en
las respectivas programaciones didácticas. En ellas se especifica el tratamiento transversal en cada
una de las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas.

1º de la ESO

Mate rias
Biología y Geología
Geografía e His toria
Educ ac ión Fís ic a
Educ ac ión P lá s tic a y Vis ua l
Lengua Ca s te lla na y Literatura
Inglés
Mate má tic as
Te cnología , P rogra ma c ión y Robótic a
Re ligión / Va lore s Étic os
Tutoría
Opta tiva (s e curs a una):
Fra ncé s
Ta ller de Mús ica
Re cuperac ión de Ma temá tica s
Re cuperac ión de Le ngua Cas tella na
Total de hora s de clas e
Hora s e n Inglé s
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S ec c ió n
3h
3h
2h
2h
5h
5h
4h
2h
2h
1h
2h

Pro g rama
3h
3h
2h
2h
5h
5h
4h
2h
2h
1h
2h

31h
14h

31h
7h
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2º de la ESO
Mate rias
Fís ic a y Química
Geografía e His toria
Educ ac ión Fís ic a
Educ ac ión P lá s tic a y Vis ua l
Lengua Ca s te lla na y Literatura
Inglés
Mate má tic as
Te cnología , P rogra ma c ión y Robótic a
Mús ic a
Re ligión / Va lore s Étic os
Tutoría
Opta tiva (s e curs a una):
Fra ncé s
De porte
Aje drez
Re cuperac ión de Ma temá tica s
Re cuperac ión de Le ngua Cas tella na
Total de hora s de clas e
Hora s e n Inglé s
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S ec c ió n
3h
3h
2h
2h
5h
5h
4h
2h
2h
1h
1h
2h

Pro g rama
3h
3h
2h
2h
5h
5h
4h
2h
2h
1h
1h
2h

32h
13h

32h
7h
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3º de la ESO

Mate rias
Fís ic a y Químic a
Ge ogra fía e His toria
Educ a c ión Fis ic a
Biología y Ge ología
Le ngua Ca s te lla na y Lite ra tura
Inglé s
Ma te má tic a s (Ac a dé mic a s o Aplic a da s )
Te c nología , P rogra ma c ión y Robótic a
Mús ic a
Re ligión / Va lore s Étic os
Tutoría
Opta tiva (s e c urs a una ):
Fra nc é s
Cultura Clá s ic a
Inic ia c ión a la a c t. Empre nde dora
Re c upe ra c ión de Ma te má tic a s
Tota l de hora s de c la s e
Hora s e n Inglé s
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S e c c ió n
3h
3h
2h
3h
4h
5h
4h
2h
2h
1h
1h
2h

Pro g rama
3h
3h
2h
3h
5h
5h
4h
2h
2h
1h
1h
2h

32h
13h

32h
7h
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4º de la ESO
Académicas

Troncales

Troncales de opción

Específicas obligatorias

Opcionales (se cursan dos)

Aplicadas
Geografía e Historia (3h)
Lengua Castellana y Literatura (4h)
Matemáticas académicas (4h)
Matemáticas aplicadas (4h)
Primera Lengua Extranjera (5h)
Biología y Geología (3h)
Economía (3h)
Tecnología (3h)
Iniciación a la actividad
Física y Química (3h)
Latín (3h)
Ciencias Aplicadas (3h)
Emprendedora y Empresarial (3h)
Religión/valores Éticos (2h)
Educación Física (2h)
Tutoría (1h)
Francés (2h)
Cultura Clásica (2h)
Proyectos Tecnológicos (2h)
TIC (2h)
Educación Plástica (2h)
Música (2h)
Proyectos Tecnológicos (2h)
Filosofía (2h)
Total de horas de clase
Horas en Inglés

Sección
3h

Programa

5h

5h

2h
1h

2h

31h
11h

31h
7h

8.2. Proyecto Bilingüismo
Los objetivos del proyecto de bilingüismo en el centro son los siguientes:
1. Mejorar la competencia comunicativa en inglés de los alumnos, tanto de sección como de
programa bilingüe, mediante el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua de las
materias del currículo de secundaria impartidas en inglés.
2. Fomentar proyectos que, por un lado, integren a los alumnos y profesores de sección y
programa, y, por otro lado, que promuevan la acción coordinada de los profesores de
distintos departamentos.
3. Fomentar la colaboración entre los profesores que impartan sus asignaturas en inglés,
acordando iniciativas que contribuyan a un mejor aprendizaje de la lengua por parte de los
alumnos.
4. Fomentar las relaciones de nuestros alumnos con estudiantes extranjeros para concienciarles
de la importancia del inglés en el mundo actual y enriquecer su bagaje cultural mediante el
intercambio de experiencias.
5. Fomentar la participación del centro en proyectos institucionales e internacionales, como las
estancias lingüísticas, los intercambios escolares y proyectos Erasmus+
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9. Planes y Proyectos
Los proyectos que funcionan cada curso y que se adaptan a las características de los alumnos de ese
curso son los siguientes:
•

Plan de atención a la diversidad

•

Plan de orientación académica y profesional

•

Plan de acción tutorial

•

Plan de mejora de los resultados

•

Plan para reducir el absentismo escolar

•

Plan de mejora de la convivencia

El resto de los documentos oficiales son:
•

El Reglamento de Régimen Interno

•

El Plan de Convivencia

•

La Programación General Anual donde quedan especificados otros aspectos organizativos,
así como los objetivos y planes de mejora que se realizaran durante el curso.

Todos estos documentos están publicados en la página Web del centro
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