
1 PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

Nuestro centro participa en los siguientes programas o proyectos: 

- Proyecto Ciencia en el Barrio, proyecto experimental que busca fomentar la cultura científica. La iniciativa se 

desarrolla en 4º de ESO, aunque también podrán participar otros grupos de ESO y Bachillerato. Se realizarán un 

conjunto de actividades sobre diversos temas de actualidad científica. Los contenidos y las actividades serán 

seleccionados por el instituto.  

- El programa “Refuerza” que está destinado a mejorar las perspectivas escolares del alumnado con dificultades en 

cursos de educación Secundaria. Las actividades de Apoyo y Refuerzo académico se van a trabajar en 4 grupos de 

enero a marzo de 16.00 a 18.00h. Se concreta en la organización de actividades destinadas a mejorar el uso de 

competencias básicas, relativas a contenidos instrumentales, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, desarrollar 

la orientación espacial, la atención y concentración. 

 

-El programa de refuerzo y apoyo académico de la ONG Save The Children, que atendrá de forma personalizada a 

alumnado en riesgo de exclusión en grupos reducidos, 4 días a la semana en horario de tarde. Además, ofrece otros 

servicios al alumnado del programa como atención psicológica y un grupo de participación y ocio para trabajar las 

habilidades sociales y su relación con su entorno.  

-El Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea y la Consejería de Medio Ambiente cuya 

finalidad es fomentar el consumo de estos alimentos y educar a los alumnos de 1ºESO en unos hábitos de alimentación 

saludables. 

- El Programa Accede, que establece un sistema de préstamo para facilitar los libros de texto y material curricular a los 

alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica. El 70% (195 alumnos/as) del alumnado 

de la ESO y el 49.6% (76 alumnos/as) del alumnado de FPB se han beneficiado de este préstamo. 

-El Programa Erasmus+, El centro pretende promover la internacionalización en la Formación Profesional, a través de 

la movilidad a otro país de la Unión Europea, de forma que el módulo de FCT es cursado en el extranjero y al alumnado 

seleccionado se le concede una subvención para sufragar los gastos correspondientes a manutención y viaje durante 

dicho período. El Centro retoma las movilidades para FPB, GM y GS dentro del Consorcio liderado por la Dirección 

General de Formación Profesional, ya previstas unas 8 movilidades de alumnos/as. También hay 5 movilidades de 

profesorado en la modalidad de jobshadowing, para aprender por observación directa de otros docentes europeos. 

- El Aula Profesional de Emprendimiento ha consolidado su actividad en su cuarto año de funcionamiento. El 

emprendimiento cooperativo y las alianzas con entidades locales son las notas más significativas, además la extensión 

de sus actividades a 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Su programación se desarrolla dentro de la programación didáctica 

del departamento de FOL. 

-También de la mano del departamento de FOL estamos en un proyecto de gestión emocional en Formación Profesional, 

denominado FP Naranja, Las ideas generales del programa, que llevan a cabo en 4 grupos, grado medio y grado 

superior, durante 2 cursos académicos, son el autoconocimiento, la gestión emocional y el mindfulness. 

- Continuamos participando en el programa IPAFD ("IES Promotores dela Actividad Física y el Deporte") que es una 

iniciativa educativa cuyo objetivo es fomentar la práctica de la actividad física entre los estudiantes de los Institutos 

Públicos madrileños. En este curso nos han concedido las escuelas de Voleibol, Fútbol Sala, Parkour, Lucha, 

Baloncesto y Baile y se han inscrito 80 alumnos 

- Durante este curso el centro va a volver a colaborar con diversas Universidades en la realización del Practicum del Máster 

de Secundaria. Un total de 12 docentes se han inscrito en la plataforma para tutorizar las prácticas a alumnos del máster. 

- El Espacio de reflexión para la convivencia escolar en Distrito de Puente de Vallecas (programa Convive) para enviar 

alumnos sancionados expulsiones de más de una semana para que trabajando sus habilidades sociales y reflexionando, 

mejoren su actitud y comportamiento en el centro 

- Seguiremos participando en el programa 4º+EMPRESA, para enviar a alumnos de 4 ESO a empresas y CEIPS del 

barrio para tener un primer contacto con el mundo empresarial.   

-El Programa de Cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del 

alumnado educativamente vulnerable se plantea como una medida innovadora con una función específica: acompañar 

las trayectorias educativas del alumnado más vulnerable de una zona o sector para prevenir fracasos y promover su 

aprendizaje y éxito escolar, en colaboración con otros profesionales de la zona o sector. Se aplica en la ESO y 

Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos y se desarrollará durante los cursos escolares 2022-2023 y 2023-



2024.Estas unidades acompañarán y orientarán al alumnado en riesgo de repetición y abandono del sistema educativo, 

se situarán en zonas o sectores escolares, atenderán a la organización territorial de los equipos de orientación educativa 

y psicopedagógica de las Administraciones Educativas. Vienen a complementar aquellas acciones del Programa de 

Cooperación Territorial PROA+ o de otros que existieran en la zona o distrito, específicamente dirigidas a favorecer el 

éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa. El programa está financiado por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea – NextGeneration EU y se sitúa en el marco de las políticas 

palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concretamente en la palanca VII, referida a la 

educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, que incluye el Componente 21: 

Modernización y digitalización del sistema educativo.  

-El Proyecto Aula + que pretende contribuir a la buena convivencia del centro educativo, aportando, de ahí su nombre, 

el plus que supone contemplar la diversidad en cuanto al género y las relaciones sexo-afectivas. De la misma manera, 

tienen el objetivo de implementar las directrices normativas, tanto autonómicas como estatales, para la lucha contra la 

discriminación y prevención del acoso en el entorno educativo. Aula + funcionará por un lado con reuniones periódicas 

que contarán tanto con alumnado como profesorado LGTBI+, y, por otro, con las tutorías+, en las que el profesorado 

asiste o apoya al alumnado que lo requiera en asuntos relacionados con esta realidad que no puedan abarcarse en las 

reuniones. 

 

- MadridSkills son las competiciones u olimpíadas de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid. Se 

organizan desde la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. El 

objetivo de estas competiciones es fomentar el conocimiento de las enseñanzas de Formación Profesional y ser 

un punto de encuentro entre el alumnado, profesorado y profesionales del sector promocionando dichas enseñanzas y 

reconociendo el trabajo realizado en los centros educativos .Los ganadores de estas competiciones participan 

posteriormente en las SpainSkills, y a su vez los ganadores en esta segunda competición participan en las WorldSkills. 

La profesora tutora Beatriz Pezuela, entrena a dos alumnas, una elegida como primera opción y una suplente. 

MadridSkills 2023 se celebrará los días 10 y 14 de marzo de 2023, en el IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid 

y en La Nave, respectivamente. Se convocan 28 modalidades de competición en formato individual y por equipos. 

 

http://spain-skills.es/
https://www.worldskills.org/

