PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CURSO 2019-2020
IES VALLECAS MAGERIT

Programa Refuerza: 4 grupos con alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO que reciben apoyo
y refuerzo académico durante las tardes de los lunes y los miércoles de 4 a 6 de la tarde.
IPAFD (centro en la red de Institutos Promotores de la Actividad Física y Deportiva)
desarrollo de las actividades durante las tardes de los martes y jueves en las instalaciones
del centro: de 15:30 a 17:00 Parkour, escuela, de 17:00 a18:30 Lucha, escuela, de 16:00
a 18:00 Voleibol, competición (dos equipos: cadete y juvenil mixtos), de 16:00 a 18:00
Fútbol sala, competición (dos equipos: cadete y juvenil masculinos).
Proyecto Ciencia en el Barrio organizado por el CSIC y que va dirigido
fundamentalmente a 4º de ESO, este curso es el cuarto que participa el Centro
Programa 4º+Empresa: programa desarrollado por La Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con la DAT cuyo objetivo es acercar el
sistema educativo y el mundo laboral, facilitando mediante estancias educativas en
empresas e instituciones.
Aula Profesional de Emprendimiento denominado Emprende con Vallecas-Magerit
con los objetivos de desarrollar, asesorar y promocionar la carrera profesional del
alumnado de FP a través de espacio dotándole en su segundo año de recursos humanos y
materiales.
Proyecto Erasmus +: dentro del consorcio coordinado por la Dirección General de FP.
Bibliotecas Escolares: con un profesor responsable de esta actividad los martes y jueves
durante 2 horas fuera del horario lectivo, el centro con sus recursos mantiene abierta la
biblioteca el resto del horario hasta cubrir todas las tardes.
Madrid, un libro abierto: programa de actividades escolares organizado por el Ayto. de
Madrid
Vallecas calle del libro: organizado por Vallecas Todo Cultura (asociación sin ánimo de
lucro que colabora con el centro en el fomento de la lectura y otras actividades culturales).
Save The Children: programa de refuerzo académico y apoyo durante las tardes con un
número de 5 grupos.
Espacio de reflexión para la convivencia escolar: en colaboración con la JMD de
Puente de Vallecas.

_________________
Nota.- Previsiblemente estos programas tendrán continuidad en el curso 2020-2021.

