Aula TEA para la atención a los alumnos con trastornos del espectro
autista
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Aula de Compensación Educativa (ACE) donde se imparten dos
talleres de pre-iniciación profesional de Electricidad y Peluquería.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

I.E.S. LA SENDA
TECNOLOGÍA
Nuestro centro cuenta con una gran infraestructura tecnológica:
4 aulas de Informática
6 aulas con Pizarras Digitales Interactivas
Todas las aulas están dotadas de ordenador, proyector y conexión
a internet.
2 Salas de usos múltiples.

FILOSOFÍA DEL CENTRO
Nuestro objetivo principal es conseguir una enseñanza de máxima
calidad, innovadora y formativa que fomente en nuestros alumnos la
convivencia, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, así como espíritu
de trabajo, todo ello en aras de su formación integral.
Cada año intentamos mejorar para seguir construyendo un centro
público de calidad, incluso en tiempos difíciles. Para conseguirlo
pretendemos impulsar la participación y el compromiso de todos los que
formamos parte de la comunidad educativa.

PROYECTOS
En la actualidad nuestro centro participa en los siguientes proyectos:
Actividad de Refuerzo Académico: Para alumnos de 1º y 2º de
ESO, en horario de tarde.
“Global Classroom´s”: Proyecto internacional sobre Naciones Unidas
Proyecto “Flying Challenge”En colaboración con la Fundación AIRBUS
Participación en el “Comunidad de Madrid Debating Tournament”
Proyecto de la Comunidad de Madrid “Escuelas Sostenibles”

Proyecto MUS-E Organizado por la Fundación Yehudi Menuhin
Fomento de la convivencia: “Alumnos ayudantes y mediadores”
Torneo de Debate IE University

INSTITUTO
BILINGÜE
(Español
- Inglés)
INSTITUTO
BILINGÜE
(Español
- Inglés)
Más y mejor formación en lengua inglesa, todos los alumnos tienen
desde 1º de ESO cinco horas de Inglés a la semana, con dos posibles
opciones:
Programa Bilingüe: Se imparten en inglés, Educación Física y también
podrán impartirse Tecnología y Robótica y Educación Plástica.
Sección Bilingüe: Se imparten en inglés: Biología y Geología, Música
Geografía e Historia, Educación Física, Tecnología, Programación y
Robótica, Educación Plástica, Física y Química.

ACTIVIDADES CULTURALES
El centro apuesta por completar la formación de los alumnos con
actividades muy diversas destinadas a favorecer la convivencia y la
comunicación de toda la comunidad educativa, además de fomentar
el interés por la lectura, las manifestaciones culturales y artísticas, y
demás experiencias y conocimientos que aportan los viajes.

En 4º de ESO los alumnos realizarán una prueba de la Universidad de
Cambridge para la obtención del nivel de Inglés B1, B2 o C1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Los niveles superiores de inglés les permiten en un futuro muy cercano
cursar estudios universitarios bilingües o en el extranjero y les facilitan
su inserción laboral en el futuro.

Feria de la Ciencia.
Actividades de tutoría: Orientación académica y profesional, salud,
prevención de drogodependencias....
Participación en concursos y certámenes :
Olimpiada de Física, de Química y Concurso “Primavera Matemática”
Edición revista digital y radio on-line del centro.
Viajes culturales: Grecia, París, Mérida.
.
Viajes de inmersión lingüística a Irlanda en 3º ESO.
Intercambio con alumnos de Estados Unidos
Visitas a museos y empresas, conferencias, conciertos, exposiciones,
representaciones teatrales....
Atletismo y Patinaje: Actividades patrocinadas por el AMPA

OFERTA EDUCATIVA
La oferta educativa incluye enseñanzas de:
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Oferta creciente de optativas y medidas de apoyo y refuerzo a lo largo
de la etapa.
Programa de Mejora
Bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales.
y Ciencia y Tecnología. Estas modalidades permiten a los alumnos que
titulen acceder a cualquier tipo de Estudios Universitarios así como a
los Ciclos Formativos de Grado Superior.

Todas estas actividades culturales se realizarán siempre y cuando
la situación sanitaria lo permita

Nuestro centro cuenta con cinco auxiliares de conversación, para
ayudar a mejorar la comprensión oral de los alumnos tanto de la ESO
como de Bachillerato.

