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1 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del Instituto de Educación Secundaria Sevilla La Nueva es 

consecuencia del trabajo llevado a cabo en los últimos años, con sus correspondientes 

ampliaciones y modificaciones, desde la práctica educativa Se adapta a los establecido en 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, a la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) y a la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).. 

Se pretende profundizar en la autonomía de los centros, por ello nos hemos transformado 

hacia una gestión de procesos y de adscripción a áreas de responsabilidad en función de 

los puestos de la organización con base en esa autonomía anteriormente citada. 

Igualmente supone una modificación importante en la regulación de la convivencia 

en los centros escolares, por lo que se hace necesaria una captación de la normativa de la 

Comunidad de Madrid en esta materia. Se plantea una nueva distribución de competencias 

y responsabilidades en el desarrollo curricular, dando mayor protagonismo y autonomía a 

los centros y a los profesores. 

Esta autonomía en el proceso educativo debe responder a contexto socioeconómico 

y cultural en el que se encuentra inmerso nuestro centro.  

Su función es proporcionar un marco global de referencia a la organización 

escolar, permitiendo una actuación coordinada de la Comunidad Educativa. 

En este Proyecto se recogen inicialmente los valores, la oferta educativa y las 

prioridades de actuación, entre las que cabe destacar el compromiso con una respuesta 

educativa de calidad y el compromiso con el uso de las nuevas tecnologías 
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2 ANÁLISIS DEL CENTRO 

Análisis del contexto de Sevilla la Nueva (Según datos del Instituto Regional Estadística de la 

Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación y del estudio del IES en mayo de 2009) 

 

       Nuestro centro ha sido el único IES de Sevilla la Nueva hasta la apertura de un 

segundo centro, privado-concertado y ha acogido alumnos de poblaciones vecinas como 

Villanueva de Perales y Villamantilla (excepcionalmente de otros pueblos del entorno). La 

reciente creación de los centros integrados de Chapinería y de Navas de Rey puede limitar 

aún más estos casos ya de por sí anecdóticos. 

       Sevilla la Nueva es un municipio de 25.1 km
2
 situado a 38 km de la ciudad de 

Madrid por lo que la debemos considerar un núcleo rural próximo a núcleos urbanos 

grandes, en concreto a Madrid capital y las grandes ciudades del Suroeste (Móstoles, 

Alcorcón…) también a núcleos de tamaño mediano como Navalcarnero, Villanueva de la 

Cañada o los vecinos Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón (núcleos pequeños pero más 

grandes que Sevilla la Nueva). Este entorno rural supone escasez de recursos en el 

municipio pero existencia relativamente cerca fuera de él. La única biblioteca pública de 

que dispone el municipio se inauguró en el año 2000. Según datos de la consejería de 

Educación, cuenta además con 11 centros educativos, ninguno universitario. De ellos 6 

son de educación infantil (4 privados, una escuela infantil pública y una casa de niños), 

dos son colegios públicos, otro es un centro privado que ofrece educación infantil, 

primaria y secundaria; existe una escuela municipal de música y danza y este instituto. 

       La zona en general ha sufrido un incremento poblacional importante en los 

últimos años debido a la inmigración nacional y extranjera. En la actualidad cuenta con 

unos 8000 habitantes frente a los  4500 con los que contaba en 2001 según el Instituto 

Regional de Estadística (I.R.E.). El incremento de la población extranjera ha supuesto que 

en los últimos años existiesen alumnos de incorporación tardía al sistema educativo. La 

tendencia en este sentido es a la disminución de este fenómeno.  

     El nivel académico en Sevilla la Nueva (datos del I.R.E.) es algo más alto que en el 

entorno próximo pero más bajo que la media de la Comunidad, en 2001 el 17.83 % de la 

población de Sevilla la Nueva tenía estudios universitarios frente al 10.84 % de la zona y 

el 20.74 % de la Comunidad. En el lado contrario la población sin estudios en el 

municipio ronda el 6%. Los datos específicos referidos a los padres de los alumnos del 
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IES según los datos obtenidos en el propio IES, arrojan unas cifras algo peores en este 

sentido que la media municipal: en torno al 19% de las madres y algo más del 20.5% de 

los padres no tienen estudios. Las madres tienen niveles académicos en general mejores 

que los padres (29% de bachillerato y CFGM, y 22.3 % de estudios universitarios 

femeninos frente al 18% y 17% respectivos de los varones). Sin embargo la cualificación 

del trabajo no se relaciona con el nivel de estudios siendo trabajo más cualificado el 

masculino. Resulta llamativo el porcentaje de alumnos que no conoce o no contesta el 

nivel de estudios de sus padres, 24.6 en el caso de madres y 36.2 en el de padres. 

       Respecto a las ocupaciones, y en función a nuestro estudio, las madres son 

principalmente amas de casa o se dedican a oficios poco cualificados (entre las dos 

suponen aproximadamente 43%). Los padres se dedican, principalmente, a oficios poco 

cualificados (30%) y a la hostelería (15%). No aparece en la muestra padres dedicados al 

hogar o cuidado de hijos, a cambio sí aparece el paro (en torno al 7%) que no se recoge en 

el caso de las madres.  

       La familia tipo de alumnos de nuestro IES es una familia nuclear compuesta por 

padre, madre y dos hijos, con casa propia y un nivel de rentas medio alto. Existe en torno a 

un 12.5% de familias monoparentales y algo menos de un 10% de alumnos que pertenecen 

a otras formas de familias. Los hijos únicos representan el 16.5% del alumnado; son tres 

hermanos en torno al 18% y más de tres en un 20% de los casos. 

       La mayoría de las casas son en propiedad, en torno al 22% son alquiladas y existe 

un pequeño porcentaje de alumnos (2%) que viven en casas compartidas con otros núcleos 

familiares. 
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3 DOTACIÓN DEL CENTRO 

RECURSOS HUMANOS 

 

Profesorado 

 

        El factor más importante del que depende la calidad educativa de un Centro es, sin 

duda, el de sus recursos humanos. 

      Nuestro Centro cuenta con una proporción acpetable de profesores en relación al 

número de alumnos: 

- 1 profesor por cada 11 alumnos. 

- 29 alumnos por grupo en ESO y 36,3 alumnos por grupo en Bachillerato. 

 La ratio en Bachillerato llama mucho la atención, ya que es muy elevada, lo que 

puede suponer un hándicap para la mejora de resultados. 

        El Instituto “Sevilla La Nueva” dispone de una plantilla de educadores formados 

por todos los especialistas que un Centro educativo necesita parta atender adecuadamente 

a la diversidad del alumnado y para llevar a cabo con garantía todas las actividades que la 

actividad educativa requiere: especialistas en todas las materias, profesorado de apoyo y 

de educación especial, tutores, orientador, responsable de biblioteca, de informática, de 

actividades extraescolares… 

       Esta plantilla la componen profesionales de la enseñanza que, en su mayoría: 

- han tenido que superar determinados concursos y oposiciones, 

- cuentan con una gran experiencia en su tarea docente, tanto en ESO como en 

Bachillerato, 

- realizan continuas actividades de formación y actualización, fundamentales 

para estar al día en la profesión docente. 

- La plantilla se distribuye entre los departamentos de la siguiente manera: 
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Departamento Número de profesores 

Biología  4 profesores
 

Ciencias Sociales  3 profesores 

Economía  1 profesor 

Educación Física  1,5 profesores 

Educación Plástica y visual  2 profesores; 0,5prescindible. 

Filosofía  1 profesor 

Física y Química  2 profesores 

Lengua Francesa  0,5 profesor 

Lengua Inglesa  3,33 profesores 

Latín  0,33 profesor 

Lengua Castellana  5,66 profesores 

Matemáticas  5 profesores 

Música  1 profesor 

Orientación  2 profesores 

Religión  0,66 profesores 

Tecnología  2,5 profesores 

 

Personal no docente 

 

       El Centro cuenta con seis personas dedicadas a tareas no docentes mostrando una 

gran implicación en sus tareas profesionales. Dos de ellas realizan tareas administrativas 

trabajando en equipo con la Secretaria y el Director del Centro y otras cuatro son 

auxiliares de control, realizando tareas de conserjería y mantenimiento. Finalmente, el 

equipo de limpieza compuesto por tres personas en turno de tarde.  
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Alumnado 

 

ESTUDIOS  GRUPOS  Nº ALUMNOS  

E.S.O.  12 346 

BACHILLERATO  3 109 

TOTAL 15 455 

 

INSTALACIONES 

 

       Las infraestructuras e instalaciones de nuestro centro datan  del año 2001 y se han 

ido actualizando y renovando a lo largo de los últimos años. Constituyen un recurso de 

calidad puesto a disposición de los objetivos. El IES “Sevilla la Nueva” dispone para las 

actividades académicas a desarrollar dentro del Centro de 

I) Edificio Principal con 3.448,52 m2 de superficie, donde se imparten las clases de 

E.S.O y que cuenta con: 

 15 aulas-clase. 

 1 laboratorio de Ciencias Naturales. 

 1 aula de Música. 

 1 aula de Tecnología. 

 1 aula de Dibujo. 

 1 aula de E. Compensatoria. 

 1 aula de PT. 

 1 Salón de Actos, con medios audiovisuales y piano así como con estanterías  

que contienen más de 2.700 volúmenes de escritores diversos. 

 2 aulas de informática con un total de 32 ordenadores con conexión a internet. 

 1 Biblioteca informatizada con más de 2.453 volúmenes y 1 ordenador con 

acceso a Internet. 

 8 departamentos. 

 4 despachos. 

 Secretaría. 

 Cafetería. 
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II) Gimnasio (351,58 m2) y una pista exterior polideportiva. 

III)  Pabellón de Bachillerato con 1.048,04 m2 de superficie, donde se imparten las 

clases de bachillerato y que cuenta con: 

 6 aulas-clase. 

 1 laboratorio de Física y Química. 

 1 laboratorio de Biología y Geología. 

 1 despacho de reuniones-atención a padres. 

 1 despacho de Orientación Educativa. 

 1 sala de recursos. 
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4 PRINCIPIOS DE IDENTIDAD 

Misión del Centro 

 

          El Instituto “Sevilla La Nueva” es un centro público que tiene como MISIÓN: 

1. Satisfacer las necesidades y demandas de la población, en el ámbito de la ESO y el 

Bachillerato. 

2. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características 

personales. 

3. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena 

formación, tanto académica como humana, que les prepare bien para las etapas 

posteriores de su vida. 

4. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución 

social. 

5. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida del pueblo. 
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Valores 

 

       Las actitudes que consideramos prioritarias como reguladoras de nuestro trabajo y   

convivencia son: 

1. Respetar a las personas y aceptar el pluralismo de ideas, reconociendo lo positivo 

de los demás. 

2. Fomentar la integración, la convivencia pacífica y la solidaridad. 

3. Actuar de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

4. Esforzarse por aprender y por mejorar lo que hacemos. 

5. Abordar con responsabilidad y puntualidad las propias tareas. 

6. Planificar y autoevaluar el trabajo, con autonomía y creatividad. 

7. Actuar e equipo, colaborando y participando en las tareas comunes. 

8. Cuidar la limpieza, las instalaciones y el entorno, propiciando hábitos de vida 

saludable. 

 

Visión 

 

      Las mayores aspiraciones de nuestro Instituto son: 

1. Conseguir un ambiente agradable de trabajo y convivencia en el que nos sintamos 

a gusto todos los sectores de la comunidad educativa. 

2. Obtener los mejores resultados escolares con la diversidad de nuestro alumnado. 

3. Ser reconocidos como un referente en la zona. 

4. Contribuir a elevar significativamente el nivel cultural y de integración social de la 

población. 

5. Desarrollar una cultura organizativa ágil, participativa e innovadora. 

 

Estrategias 

 

      Para realizar su misión, el Instituto “Sevilla La Nueva” desarrollará las siguientes 

estrategias: 

1. Agrupar al alumnado compaginando la búsqueda de la integración social 

(heterogeneidad) y del rendimiento escolar (opciones), garantizando las medidas 

adecuadas de adaptación curricular. 



Proyecto Educativo                                                                                                            IES Sevilla La Nueva 

11 

 

2. Promover la asistencia y buen comportamiento del alumnado, mediante pruebas 

preventivas, mediadoras y sancionadoras. 

3. Potenciar el aprendizaje de idiomas y la colaboración con centros europeos. 

4. Propiciar la relación personal con cada alumno/a y familia, sobre todo a través de 

las tutorías. 

5. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el aula (medios informáticos y 

audiovisuales) como instrumento didáctico, renovando con regularidad los 

equipamientos y los recursos. 

6. Promover las actividades complementarias y extraescolares en los diferentes 

niveles y cursos. 

7. Trabajar con método en los diferentes equipos (departamentos didácticos, equipos 

docentes), utilizando las técnicas adecuadas. 

8. Impulsar la formación e innovación educativa del profesorado, así como del PAS, 

propiciando planes y proyectos de interés común relacionados con las necesidades 

del Centro. 

9. Implicar al profesorado y al PAS en la gestión del Centro, reconociendo su labor y 

promoviendo actividades que faciliten el ambiente de relación y convivencia. 

10. Promover la colaboración con las entidades educativas y sociales del entorno. 
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5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 La organización general del Instituto propicia la consecución de unos objetivos 

generales que, a su vez, emanan del análisis del contexto en el que se lleva a cabo la 

actividad educativa.  

 Son señas de identidad: 

- La participación activa de toda la Comunidad Escolar. 

- La flexibilidad en la estructura y organización. 

- La coordinación entre los distintos órganos. 

- La colaboración con las instituciones de la localidad. 

Esta estructura organizativa se basa en la normativa vigente emanada de la Ley 

Orgánica de Educación y de las disposiciones establecidas por la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid, adaptándose a los objetivos y características del centro en la 

búsqueda de la eficacia. 

 

HORARIO   

 

 

De acuerdo con la norma establecida por la Consejería de Educación del Gobierno 

de Madrid, el calendario escolar de cada curso es aprobado por el Consejo Escolar del 

Centro en el último trimestre del curso anterior. 

La jornada lectiva es continua y está compuesta de: 

ESO: Lunes a viernes: 8:30 h – 14:20 h. 

BACHILLERATO: Lunes, miércoles y viernes: 8:30 h – 14:20 h. 

                                 Martes y jueves: 8:30 h – 15:25 h. 

 

El horario del centro es el que mostramos a continuación: 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 a 09:25h      

09:25 a 10:20h      

10:20 a 11:10h      

11:10 a 11:40h RECREO 

11:40 a 12:35h      

12:35 a 13:30h      

13:30 a 14:20h      

14:20 a 14:30h RECREO 

14:30 a 15:25h      

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

      El objetivo de las normas de convivencia es contribuir, junto a la labor docente y 

tutorial, a crear el clima adecuado que proporcione a los alumnos una educación en 

valores, sobre todo de aquello que fundamentan y hacen posible una conciencia cívica y 

una vida social democrática: autonomía y responsabilidad, respeto y tolerancia, paz y 

solidaridad. 

       Las normas de convivencia están incluidas en la Agenda del estudiante que se 

divulga entre los alumnos al comenzar el curso y se publican en la página Web del 

instituo. En ellas se recogen los deberes y derechos del alumnado (la agenda escolar 

contiene un resumen). Los tutores trabajan periódicamente esas normas con el alumnado 

de su grupo para que conozcan, valoren su importancia y entiendan la necesidad de su 

cumplimiento. Entre ellas figuran:  

- Asistir a clase. 

- Llegar con puntualidad. El Centro cerrará sus puertas a las 8:30 h, aunque aquellos 

alumnos que se incorporen pasada esta hora permanecerán en el Aula de control 

hasta su incorporación a la siguiente clase. 

- Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio 

de sus funciones. 

- Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad 

educativa, no permitiéndose en ningún caso la violencia verbal o física. 
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- Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros, no permitiéndose el uso de teléfonos móviles ni de cualquier otro 

dispositivo electrónico. 

- Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

- No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

- Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

- Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

- Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

- No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

- Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

- Comprender el concepto de que “para que triunfe el mal basta con que las 

personas de bien no hagan nada”. 
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EVALUACIONES 

 

 En aplicación de la Orden1029/2008 de 29 de febrero, de la Consejería de 

Educación, en nuestro Centro se realizarán las siguientes evaluaciones: 

ACTIVIDAD FECHA 

EVALUACIÓN INICIAL 6 y 8 DE OCTUBRE  

1ªEVALUACIÓN; "EV 0" en 1ºESOl 3 NOVIEMBRE 

1ªEVALUACIÓN 2ªBachillerato 4 DICIEMBRE 

1ª EVALUACIÓN 

(todos los grupos) 
15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE 

ENTREGA DE NOTAS 1ª Evaluación 19 DE DICIEMBRE 

2ª EVALUACIÓN: 2º BACH 5 DE MARZO 

2ª EVALUACIÓN: resto de grupos 23,24,25  de MARZO 

ENTREGA DE NOTAS 2ª Evaluación 26 de MARZO 

3ª EVALUACIÓN: 2º BACH 19 de Mayo 

3ª EVALUACIÓN: resto de grupos 22 y 23 de Junio en horario de mañana 

ENTREGA DE NOTAS 3ª Evaluación 24 de Junio  

 

En la evaluación final ordinaria de junio y tras la evaluación extraordinaria de 

septiembre se informará al alumno y a su familia por escrito de las calificaciones, de la 

promoción o no al curso siguiente y de las medidas de atención a la diversidad 

propuestas por el equipo docente. 

En el caso de los alumnos de 4º de la ESO que logren titular, junto con lo anterior 

se hará entrega también del consejo orientador. 
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6 OFERTA EDUCATIVA 

Nuestro Instituto ofrece enseñanzas correspondientes a los tramos educativos de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato 

Etapa de Educación Secundaria Obligatoria ESO 

 

    Consta de cuatro cursos, adquiriendo al final de la etapa, el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria (GESO) que le permite seguir estudiando el 

Bachillerato o algún Ciclo Formativo de Grado Medio. El alumno, además de las materias 

obligatorias, podrá elegir otras materias como: 

PLAN DE ESTUDIOS / ESO                  

1º ESO 2º ESO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES 

* Lengua Castellana y Literatura (5 h) 

*Matemáticas (4 h) 

*Ciencias Sociales, Gª e Hª (3 h) 

*Ciencias de la Naturaleza (3 h) 

*Inglés (3 h)   

*Educación Plástica y Visual (3 h) 

*Tecnologías (3 h) 

* Educación Física (2 h) 

*Tutoría (1 h) 

* Lengua Castellana y Literatura ( 5 h) 

*Matemáticas (4 h) 

*Ciencias Sociales, Gª e Hª (4 h) 

*Ciencias de la Naturaleza (3 h) 

* Inglés (3 h)  

*Música (3 h) 

* Educación Física (2 h) 

*Educación para la Ciudadanía ( 1 h) 

*Tutoría (1 h) 

Elegir una entre: 

 Religión (1 h) 

 Medidas de Atención Educativa (1 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (1 h) 

Elegir una entre: 

 Religión (2 h) 

 Medidas de Atención Educativa (2 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (2 h) 

OPTATIVAS (elegir una) 

(2 horas) 

OPTATIVAS (elegir una) 

(2 horas) 

 Francés 

 Recuperación de Lenguaa 

 Recuperación de Matemáticasa 

a 
La materia optativa que cursará cada alumno de 

1º de la ESO dependerá de la información recibida 

desde los colegios. 

 Francésa 

 Recuperación de Lengua 

 Recuperación de Matemáticas 

a 
Sólo los que la hayan cursado en 1º. 
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* El claustro, de acuerdo con la Orden  del 29 de julio de 2011 de la Consejería de Educación, aprobó  el 

23 de mayo de 2012 mantener la hora de Tutoría en 1º y 2º de la ESO y dedicar esta hora, en 3º y 4º de la 

ESO, para aumentar las horas de Matemáticas. Esto no es aplicable a los grupos de Diversificación. 

 

3º ESO 4º ESO 

MATERIAS COMUNES MATERIAS COMUNES 
 

* Lengua Castellana y Literatura  

   ( 4 h) 

*Matemáticas (3 h) 

*Ciencias Sociales, Gª e Hª (3 h) 

*Inglés (3 h) 

*Tecnologías (3 h) 

*Música (2 h) 

*Educación Plástica y Visual (2 h) 

*Biología y Geología (2 h) 
*Física y Química (2 h) 

* Educación Física (2 h) 

*Tutoría (1 h) 

 

 

* Lengua Castellana y Literatura ( 4 h) 

*Ciencias Sociales, Gª e Hª (3 h) 

* Inglés (3 h)  

* Educación Física (2 h) 

*Educación Ético-Cívica (1 h) 

*Tutoría (1 h) 

 

 

Elegir una entre: 

 Religión (1 h) 

 Medidas de Atención Educativa (1 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (1 h) 

 

 

Elegir una entre: 

 Religión (1 h) 

 Medidas de Atención Educativa (1 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (1 h) 

 

OPTATIVAS (elegir una) 

(2 horas) 

MATERIAS DE 

ITINERARIO 

(3 horas) 

OPCIÓN 1 

MATERIAS DE 

ITINERARIO 

(3 horas) 

OPCIÓN 

MATERIAS 

DE 

ITINERARIO 

(3 horas) 

OPCIÓN 

 Francés (si lo ha cursado en 1º y 2º). 
 Ampliación de Matemáticas: 

Resolución de problemas 

 Cultura Clásica 

 Botánica Aplicada 

 Energías Renovables 

 Teatro 

 Iniciación a la Robótica 

 Recuperación de Matemáticas (para 

alumnos que tienen suspensa las 

matemáticas de 2º) 

ITINERARIO 

A 

ITINERARIO 

B 

ITINERARIO 

C 
 Matemáticas B 

 Biología y 

Geología 

 Física y 

Química 

 Elegir una 

entre: 

-Informática 

-Francés 
-Tecnología 

 Matemáticas A 

ó B 

 Música 

 Latín 

 Elegir una 

entre: 

-Informática 

-Francés 

-Tecnología 

 Matemáticas 

A 

 Tecnología 

 Ed. Plástica y 

Visual 

 Elegir una 

entre: 

-Informática 

-Francés 
-Tecnología 

 OPTATIVAS (elegir una) (2 horas) 
 Ampliación de 

Biología 

 Ampliación de 
Matemáticas 

 Ampliación de 

Física y Química 

 Cultura Clásica 

(si no se ha 

cursado en 3º) 

 Iniciación a la 

Vida laboral 

 Literatura 

Universal 

 Cultura Clásica 
(si no se ha 

cursado en 3º) 

 Iniciación a la 
vida laboral 
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Cuando las medidas habituales tomadas en el aula no han sido suficientes para que 

los alumnos que demuestran interés y motivación por el estudio logren los objetivos de 

Ed. Secundaria Obligatoria, nuestro Centro tiene definido el Programa de 

Diversificación Curricular, una medida más de atención a la diversidad. El objetivo es 

que estos alumnos, mediante una metodología y unos contenidos adaptados a sus 

características y necesidades, alcancen los objetivos generales de la secundaria obligatoria, 

obtengan el título de Graduado en ESO y puedan continuar otros estudios. 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN  

3º ESO 4º ESO 

MATERIAS COMUNES GRUPO DE 

REFERENCIA 

MATERIAS COMUNES GRUPO DE 

REFERENCIA 

 

*Inglés (3 h)  

*Educación Plástica y Visual (2 h) 

* Educación Física (2 h) 

*Música (2 h) 

*Tutoría (1 h) 

 

*Inglés (3 h)  

*Educación Plástica y Visual (3 h) 

* Educación Física (2 h) 

*Educación para la Ciudadanía ( 1 h) 

*Tutoría (1 h) 

 

MATERIAS EXCLUSIVAS DEL 

PROGRAMA 

MATERIAS EXCLUSIVAS DEL 

PROGRAMA 

*Ámbito Socio-Lingüístico (9 h) 

*Ámbito Científico-Técnico (8 h) 

*Ámbito Socio-Lingüístico (8 h) 

*Ámbito Científico-Técnico (9 h) 

 

Elegir una entre: 

 Religión (1 h) 

 Medidas de Atención Educativa (1 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (1 h) 

 

 

Elegir una entre: 

 Religión (2 h) 

 Medidas de Atención Educativa (2 h) 

 Hª y Cultura de las Religiones (2 h) 

 

OPTATIVAS (elegir una)(2 horas) OPTATIVAS (elegir una)(2 horas) 

 

 Botánica Aplicada 

 Francés 

 Cultura Clásica 

 Energías Renovables 

 Iniciación a la Robótica 

 

 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la Vida Laboral 
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BACHILLERATO 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

 

 La concesión de itinerarios y optativas estará condicionada a que el número de alumnos sea 

suficiente para formar grupo, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de comienzo de 

curso. 

 

 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
R

S
O

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

R
IM

E
R

 C
U

R
S

O
  

 

Comunes Lengua y Literatura I (4 h) – Lengua Extranjera: Inglés I (3 h) – Filosofía (3 h) – Ciencias para 

el Mundo Contemporáneo (2 h) - Educación Física (2 h)  // Religión/Estudio (2 h): opcional 

 

Modalidad 

4 h cada una 

 

 

 

Optativas 

(Elegir una) 

4 h cada una 

 

-Matemáticas I 

-Física y Química 

-Biología y Geología/Dibujo Técnico I 

 

 

-Economía 

-Hª del Mundo Contemporáneo 

-Matemáticas Aplicadas a las CC.SS I/Latín I 

-Ampliación de Inglés I 

-Tecnologías de la Información y la Comunicación 

-Tecnología Industrial I 

-Griego I 

-Ampliación Inglés I 

-Técnicas Experimentales en Ciencias 

-Segunda lengua extranjera I. 

 

   

Comunes Hª de España (4 h) - Lengua y Literatura II (4 h) – Inglés II (3 h) – Hª de la Filosofía (3 h) 

 

Modalidad 

4 h cada una 

 

 

 

Optativas 

(Elegir una)  

4 h cada una 

 

-Física / Ciencias de la Tierra y el Medio 

ambiente 

-Matemáticas II 

-Dibujo Técnico II/Biología 

 

 

-Economía de la Empresa 

-Geografía 

-Matemáticas aplicadas a las CC.SS II/Latín II 

 

 

-Ampliación de Inglés II 

-Tecnologías de la Información y la Comunicación (sólo los que no la cursaron en 1º) 

-Literatura Universal 

-2ª Lengua Extranjera II 

-Psicología 

-Fundamentos de Administración y Gestión 

-Química 
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  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

       Las múltiples actividades que se realizan en el Instituto “Sevilla La Nueva” 

representan un apoyo fundamental para el desarrollo del aprendizaje en las distintas 

asignaturas. Por ello, se lleva a cabo una programación conjunta entre todos los 

departamentos para lograr la formación integral de nuestros alumnos. Se pretende que los 

alumnos: 

 Detecten y critiquen los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas 

sociales vigentes. 

 Construyan formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como en el 

colectivo. 

 Hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherente con los principios y 

normas construidos. 

 Adquieran normas que la sociedad ha establecido. 

 

El conjunto de las actividades están enmarcadas en la siguiente programación, que 

se realiza durante el curso anterior y que tiene vigencia para el curso 2014/2015: 
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TRI  MESES 1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACHILLERATO 2º BACHILLER. 

1º OCTUBRE   FERIA TECNOLÓGICA    

1º

  

NOVIEMBRE ZOOLÓGICO 

NAT, ING. 

 

BOLERA/PATINAJE 

E.F. 

 

AUDICIÓN DE 

MÚSICA/TEATRO 

(LEN.MUS. CCSS 

MUSEO DEL PRADO. 

RETIRO. M .DE LOS 

BORBONES 

LEN, SOC, PLAS,  

CUL.CLA, MUS, ING. 

AULA ASTRONOMÍA 

DE FUENLABRADA 

CMT,BIO.  

VISITA A LA 

UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS. F y Q. 

 

1º DICIEMBRE  

BOLERA/PATINAJE 

E.F.  

  INTERVIEW 

 ING. 

MUSEO DEL PRADO/ 

LATÍN 

VISITA A LA 

UNIVERSIDAD 

(PAU) 

2º ENERO  

FUNDACIÓN APAI 

TEC. 

 

ALBERGUE DE LOS 

BATANES* 

SOC, NAT, E.F, LEN. 

20, 21 y 22  

PASEO HIS-LIT. 

COMPLUTUM. 

ALCALÁ. 

LEN, SOC. 

ENRESA o JUNTA DE 

ENERGÍA NUCLEAR.   

F y Q. 

 

TEATRO CLÁSICO 

LENG, VARIOS. 

 

2º FEBRERO CURSILLO DE ESQUÍ 

NAVACERRADA 

JORNADA 

SOLIDARIA 

CURSILLO DE ESQUÍ 

NAVACERRADA 

CURSILLO DE ESQUÍ 

NAVACERRADA 

CURSILLO DE ESQUÍ 

NAVACERRADA 

TEATRO.LEN/LAT 

 

  

2º MARZO   VISITA A CENTROS FP 

(DIVER) 

 

ATAPUERCA. SOC. 

BIO 

CURSILLO DE ESQUÍ 

ANDORRA 

E.F. 

INTERCAMBIO  

VERONA VIAJE DE 

ESTUDIOS* 

CURSILLO DE 

ESQUÍ.ANDORRA 

E.F. 

 

VISITA A CENTROS FP 

 (DIVER)/ 

INTERCAMBIO  

VERONA. VIAJE DE 

ESTUDIOS* 

 

 

 

3º ABRIL CARRANQUE.  SOC.  

 

CASTILLO DE 

MANZANARES-LA 

PEDRIZA 

LEN, SOC, NAT. 

VIVERO DE 

GUADARRAMA 
BOT. APLICADA 

 

SENDERISMO EN LA 

Sª GUADARRAMA 

SOC, NAT, E.F. 

  

3º MAYO   ROBOCAMPEONES. TEC.    

3º JUNIO   ORIENTACIÓN 

/PIRAGUAS. E.F. 

ORIENTACIÓN 

/PIRAGUAS. E.F. 

FIESTA 

GRADUACIÓN. TUT. 

 

FIESTA 

GRADUACIÓN 
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PROYECTOS DESARROLLADOS 

       El Instituto “Sevilla La Nueva” desarrolla una serie de proyectos y programas 

educativos para mejorar la tarea docente, dar un mejor servicio a nuestros alumnos y 

mejorar los resultados académicos. Entre ellos, destacan: 

 

 

1. CAMPEONATOS ESCOLARES 

En nuestro Instituto se desarrollan los entrenamientos y competiciones establecidos 

dentro del Proyecto CAMPEONATOS ESCOLARES promovidos por la 

Comunidad de Madrid. Participamos en las modalidades de Voleibol y Bádminton; 

tanto en categoría masculina como femenina. Para ello el Centro abre los martes y 

jueves de 16 h. a 18 h. 

 

3 PROGRAMA REFUERZA 

El programa de Refuerzo Académico tiene la finalidad de trabajar las destrezas 

básicas para la mejora del hábito lector y la incorporación al ritmo de trabajo 

ordinario, por lo que se realizan deberes, se aclaran dudas y se enseña a planificar 

y a organizar las tareas escolares. 

Los contenidos se organizan en torno a Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. 

Va dirigido a los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO que los equipos de evaluación 

seleccionen en base a la ausencia de hábitos de trabajo, el retraso en el proceso de 

maduración y dificultades en las materias instrumentales. 

Los alumnos acuden al centro dos tardes, el lunes y el miércoles, dos horas cada 

día, recibiendo un total de cuatro horas semanales.  

Horario LUNES MIERCOLES 

16:00-17:00h 

17:00-18:00h 

Tres profesores 

Tres grupos 
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4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

Desde hace cinco años nuestros alumnos  de 2º ESO participan en una estancia de 

tres días en el Albergue Los Batanes (Rascafría) en una experiencia formativa, que 

intenta acercarlos a la problemática ambiental y a soluciones más sostenibles. 

 

El programa consta de actividades de orientación, desarrollo sostenible, senda 

ecológica, juegos nocturnos y de una visita al Monasterio del Paular. 

 

5. RECREOS DEPORTIVOS 

 

Este proyecto se plantea desde una doble dimensión: como complemento al trabajo 

desarrollado en el área de Ed. Física y como una oferta a nuestro alumnado para la 

ocupación de su tiempo de recreo escolar. Se organizan competiciones en el recreo 

durante todo el año los lunes, martes, jueves y viernes. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA (MAE) 

 

La asignatura de Atención educativa está diseñada como una alternativa a la 

Religión y a la Historia y cultura de las Religiones.  

Desde el curso pasado, el centro cuenta con una Coordinadora de MAE, Victoria 

Puchau Jara, profesora de música. En colaboración con el Equipo Directivo, ha 

elaborado una programación para hacer de esta materia una alternativa atractiva 

donde los chicos aprendan mediante juegos de lógica matemática, de letras, etc. 

 

7. CONCURSO DE ORTOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Los alumnos de la ESO del IES Sevilla la Nueva participan, todos los años, en el 

Concurso Escolar de Ortografía “Felipe Álvarez” de la Comunidad de Madrid. 

Concurso clásico donde se mide la destreza ortográfica de los participantes. 
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8. PLAN DE ACOGIDA. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

El Plan de Acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro Centro Educativo 

pone en marcha para facilitar la adaptación de cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa que se incorpore al Instituto sea cual sea el momento en que 

lo haga. Para la jornada de puertas abiertas, el centro realiza actividades en las que 

participa directamente el alumnado y que incluyen demostraciones de prácticas de 

laboratorio, demostraciones en el aula taller de Tecnología, exposición de trabajos 

en diversas materias, etc. 

 

9. CONCURSO DE INGLÉS THE BIG CHALLENGE 

 

The Big Challenge es un gran juego-concurso de inglés a nivel europeo destinado 

a alumnos de Secundaria y que constituye una excelente herramienta para 

estimular a los alumnos en el aprendizaje del idioma. Alumnos de nuestro Instituto 

participan en él. 

 

10. INTERCAMBIO ESCOLAR 

Durante el presente curso se plantea la posibilidad de realizar un intercambio con 

un instituto de Verona, Italia. Los profesores del centro Miguel Barcia Rodríguez 

y Nuria Velasco Matarranz son los responsables de este proyecto. 

 

11.  COMISIONES DE LETRAS Y CIENCIAS Y TRABAJOS 

Las pautas aprobadas hace dos años son  incorporadas al PEC como criterios 

comunes a todos los departamentos en la corrección de actividades y exámenes 

siendo considerados como mínimos. Es necesario seguir insistiendo en el marco 

común de actuación y en la necesaria colaboración interdepartamental que 

optimice los esfuerzos. Se seguirá trabajando en el marco de la CCP sobre los 

aspectos positivos y negativos de la aplicación de las pautas recogidas por 

consenso. El trabajo de las comisiones se revisa a principios de cada curso, se 

actualizan las conclusiones y se incorporan a la PGA, además de publicarse en la 

página web del centro. 
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11. OLIMPIADAS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 

Desde hace unos años es tradición en nuestro centro que nuestros alumnos de 

Bachillerato participen en las olimpiadas de Física, Química y Biología que 

ofrecen las universidades de la Comunidad de Madrid. 

 

12. CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS Y CONCURSO 

INTERCENTROS. 

Se participa en el Concurso de Primavera de Matemáticas desde hace cuatro años. Los 

alumnos realizan la primera fase en el centro y se seleccionan a seis alumnos para 

participar en la final que se realiza en la Facultad de Matemáticas de la UCM, en el 

mes de Abril. 

 
En cuanto al Concurso Intercentros, el centro participará por segunda vez en este 

concurso por equipos. Se formará un equipo con dos alumnos de primer ciclo de la 

ESO, dos alumnos de segundo ciclo de la ESO y dos alumnos de Bachillerato. El 

concurso se realiza en la Facultad de Matemáticas de la UCM, en el mes de 

Noviembre. 

 

13. CONCURSO DE PROYECTOS DE TALLER DE TECNOLOGÍA 

Para el presente curso, el Departamento de Tecnología convocará, por segundo año 

consecutivo el II concurso anual de Proyectos de Tecnología, realizados en el Aula taller, 

mediante el cual se reconocerán los mejores proyectos de cada nivel, así como el mejor 

proyecto de todo el centro. 

 

14. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS DE PRIMER CICLO 

 

Este plan se puso en funcionamiento en el curso 2012/2013 tras el análisis de los 

resultados obtenidos por los grupos de este nivel en la primera evaluación. A partir de 

dicho análisis se plantearon acciones de mejora que se han tenido en cuenta en la 

programación del presente curso. Dicho plan se adjunta a la PGA. 
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7 IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO 

          Durante los últimos años, el centro ha ido incrementando sus esfuerzos en hacer de 

las TIC una herramienta esencial para la gestión docente. Se han adoptado medidas para 

potenciar el uso de estas tecnologías entre las cuales podemos destacar: 

 

1. Realización de proyectos de formación orientados al dominio de las TIC por 

parte de los docentes. 

 

I. Seminario de creación de la pág. Web del IES, con la consiguiente creación de 

la pág. Web del centro, dentro del servidor de educamadrid. Curso 2006-07. 

II. Proyecto de formación en centros “Aplicación de las TIC en las aulas I”. Curso 

2007/2008.   

III. Proyecto de formación en centros “El uso de las TIC en el aula”. Curso 

2008/2009.   

IV. Curso “Elaboración y gestión de blogs del profesorado”. Curso 2009/2010. 

V. Curso “Creación de materiales para el uso de la pizarra digital”. 2011/2012. 

VI Curso de formación en el “Uso de pizarras digitales interactivas (PDI)”. Curso 

2012/2013 

 

2. Creación de la página web institucional, propia del Instituto, gestionada por un 

profesor del centro. Desde hace tres años, la página web del centro 

www.iessevillalanueva.es, se ha convertido en un punto clave para la comunicación 

con toda la comunidad educativa. Esta página se mantiene actualizada gracias a los 

profesores del propio centro, no habiendo sido necesaria la contratación de personal 

ajeno.  

 

3. Creación de cuentas de correo institucionales para cada profesor del claustro. 

Todos los profesores tienen una cuenta de correo electrónico institucional que 

padres y alumnos conocen, ya que están publicadas en la página web del centro. Los 

alumnos utilizan este medio para entregar trabajos a los profesores, y los padres para 

concertar citas con los tutores y profesores de sus hijos. 

 

http://www.iessevillalanueva.es/
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4. Creación de puntos remotos de acceso a Internet en todo el centro. Desde 

cualquier lugar del centro se puede conectar a Internet por redes wifi. 

 

5. Dotaciones informáticas. Durante estos últimos años se ha realizado una fuerte 

inversión en equipos informáticos. Se han renovado los equipos de todos los 

departamentos que lo necesitaban, y se ha equipado a la sala de profesores con tres 

equipos nuevos más potentes. A esto hay que añadir los medios audiovisuales con 

los que ya contaba el centro como proyectores, pantallas de televisión, reproductores 

de DVD, etc. Igualmente se ha renovado el Aula de Informática II con ordenadores 

con mayor capacidad. 

 

6. Instalación de la pizarras digitales. 

Durante este curso, todas las aulas de 1º, 2º y 3º de la ESO cuentan con pizarra 

digital. Además se han equipo con esta tecnología dos aulas de Bachillerato y 3 

aulas de Desdoble. 

 

7. Uso de Google Apps para educación. 

Este curso, el centro ha incorporado el uso de Google Apps a todos los procesos 

relacionados con la función docente: 

- Gmail: Las cuentas de correo institucionales, mantienen su dominio, pero se 

gestionan a través de Gmail. Todos los profesores cuentan con una cuenta de 

correo de este tipo. Se han creado grupos de contactos por clases de manera 

que cada profesor tiene, entre sus contactos, los correos de los padres de todos 

los alumnos a los que imparte docencia, e igualmente, por supuesto, los tutores. 

que facilita y potencia la comunicación. Además, se ha creado una cuenta 

institucionales para comunicaciones oficiales con las familias: circulares, 

avisos, etc. 

- Google Drive: Cada profesor cuenta con una cuenta con 30Gb de 

almacenamiento en la nube. Este recurso se usa para compartir documentos, 

con otros profesores y alumnos, para la creación de formularios que faciliten la 

recogida de información de los alumnos por parte de los tutores, etc. 

- Google Calendar: Se encuentran colgados en la página web del centro, 

calendario de cada clase, compartidos por todos los profesores que imparten 
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docencia a cada grupo. A través de estos calendarios los profesores publican 

fechas de exámenes, de entrega de trabajos, etc. Además, existe también un 

calendario de centro donde se publican eventos como actividades 

extraescolares, fechas de reuniones, etc. 

 

8. Gestión de espacios on line.  

Para este curso se ha implantado en la página web del centro, una aplicación que 

permite reservar espacios de uso común (Aulas de informática, de desdoble, etc.) a 

través de la página web en modo on-line. 

 

9. Acciones pendientes de realizar. De cara a los próximos cursos, son varias las 

acciones que se plantea el centro orientadas al uso de las TIC en la práctica 

docente: 

o Seguir dotando de pizarras digitales a las distintas aulas. 

digital (Consejería de Educación). 

o Mayor dotación informática al profesorado, para que todos los profesores 

tengan acceso inmediato a un ordenador. 

o Mejorar las conexiones a Internet a través de las redes wifi y de las redes 

cableadas, incluyendo la incorporación de la fibra óptica a las conexiones 

de centro. 

o Motivar, a través de acciones formativas, al profesorado, en el uso y 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

aulas. 

o Mejorar la gestión de las aulas de Informática implicando a todo el 

profesorado en el correcto uso de las mismas. 

  

8 EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL P.E.C. 

 

Como todo proceso vivo y continuo el proyecto educativo está sujeto a revisiones 

para adaptarlo a la realidad contextual de cada momento y hacer las modificaciones 

necesarias en cuanto a su funcionalidad.  
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La evaluación es necesaria si queremos que el proyecto tenga repercusión en la 

vida del centro y en la mejora de la calidad de la enseñanza que impartimos. 

Debe realizarse una evaluación a corto plazo, con la finalización de cada curso 

escolar y una a medio plazo, cada tres o cuatro años. 

El proyecto educativo una vez aprobado, podrá ser objeto de modificaciones 

cuando lo consideren necesario el Equipo Directivo, el Claustro, otros sectores 

representados en el Consejo Escolar o por un tercio de los miembros de este órgano.  

Todos los miembros del Centro deberán disponer de un ejemplar del PEC, así 

como tener conocimiento de su contenido. Igualmente este documento estará publicado en 

la página Web del Centro, accesible a toda la comunidad educativa. 

 

 

 

Informado al Claustro de Profesores el 28 de Octubre de 2014, al Consejo Escolar el 29 de 

Octubre de 2014 y aprobado por el Director el 29 de Octubre de 2014. 
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9 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

NOMBRE DEL CENTRO: IES Sevilla la Nueva. SEVILLA LA NUEVA 

TITULARIDAD: PÚBLICA. 

DOMICILIO: c/ Ruiseñor, 5 

TELÉFONO: 91. 812.40.66  FAX:  91.812.40.67 

E-Mail: ies.sevillalanueva.sevilla@educa.madrid.org 

Página Web: www.iessevillalanueva.es 

C.I.F: S-2800477-H      CODIGO: 28050550 

 

 


