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INTRODUCCIÓN

Este proyecto educativo de centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades de

actuación.

Así mismo incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración

educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las
áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
incorpora en la Programación General Anual, por los departamentos didácticos.

Esta parte se

Este proyecto tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del centro,

recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado( Plan de Atención a la Diversidad) y la
acción tutorial (Plan de Acción Tutorial), así como el Plan de Convivencia, y respeta el principio de
no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.

SEÑAS DE IDENTIDAD: ¿Quiénes somos?

El Instituto de Educación Secundaria "Grande Covián" es un centro educativo público,

situado en la localidad de Arganda del Rey que imparte enseñanzas en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en las modalidades de Artes, Humanidades y Ciencias
Sociales, y Ciencias, con turno diurno y nocturno.

El centro se creó en el curso 87-88 con la denominación de Instituto de Bachillerato "Número

2" Y en 1994 recibió el nombre actual de IES "Grande Covián". En sus inicios pertenecía al

Ministerio de Educación y se impartía el BUP. Era el tercer instituto que se creaba en Arganda y el
segundo en su casco urbano.

Su situación geográfica en esos momentos era en las afueras de la localidad, próxima al

cuartel de la Guardia Civil. Actualmente la zona urbana ha crecido y en las proximidades del
centro se ha construido un barrio llamado “El Grillero” y se encuentran servicios como la sede de

los Juzgados, de la Policía Local, un centro de Salud Primaria, el Auditorio Montserrat Caballé, la
Escuela Oficial de Idiomas y el Archivo Municipal, por tanto podemos decir que se encuentra en el
centro neurálgico de la localidad.

En la actualidad el centro pertenece a la Comunidad de Madrid y depende de la DAT-Este

situada en Alcalá de Henares.

Nuestra tendencia es mantener una línea 5 en Secundaria, línea 1 en Bachillerato.
El hecho de tener Bachillerato de Artes (diurno) y Bachillerato a Distancia nos hace

incorporar alumnos de otros centros y de otras localidades.

Desde el curso 2008/2009, nuestro centro participa en la red de formación del profesorado

como Centro Colaborador del CTIF de Madrid-Este (Alcalá de Henares).
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Está bien comunicado con Madrid con los autobuses 312 y 312A y con el resto de la

localidad con la L1, urbana.

Nuestros alumnos pertenecen, en general, socioeconómicamente a la clase

media-baja y las familias presentan mayoritariamente un nivel educativo medio.

media y

Además de nuestro instituto, existen otros dos IES, ambos bilingües en la localidad y un

IES con formación profesional en la Poveda. Nuestros alumnos de 1º de la ESO proceden de los

siete CEIP´s que hay en Arganda, aunque también vienen alumnos de los colegios que se
encuentran en la Poveda, así como de los dos colegios concertados.

ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Nuestro equipo humano

Las personas que trabajamos en el instituto formamos un gran equipo encaminado a educar a
nuestros jóvenes y a enseñarles respeto, tolerancia y a ser ciudadanos libres y críticos.

El Equipo directivo está formado por el Director, la Secretaria y Jefatura de Estudios que

consta de una jefe de estudios de diurno con dos jefes de estudio adjuntos y un jefe de estudios
adjunto del turno de tarde.

Los órganos colegiados son:
Consejo escolar

Claustro de profesores

Los órganos de coordinación didáctica, responsables de los contenidos académicos y

curriculares:

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)
Departamentos didácticos

Departamento de actividades extraescolares, encargado de coordinar las actividades

complementarias y extraescolares, este año fuertemente condicionadas por la situación higiénicosanitaria que estamos viviendo.

Departamento de orientación, formado por dos orientadoras, las profesoras de apoyo y las

profesoras del Programa para la Mejora del Aprendizaje I Y II (PMAR).
Personal de administración y servicios

Personal de Administración: 3 administrativos

Personal Auxiliar de Control: 3 diurno y 1 nocturno
Personal Auxiliar de Hostelería: 4 personas
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Nuestras instalaciones
El I.E.S. Grande Covián está formado por un edificio principal y diversas construcciones

exteriores

EDIFICIO PRINCIPAL

- PABELLONES A Y B: son aularios destinados a la enseñanza

- PABELLÓN C: se encuentran los despachos y los laboratorios (este año

reconvertidos por la necesidad de espacios en aulas de uso ordinario), así como un par de
aulas.

CONSTRUCCIONES EXTERIORES:

Edificio Aula de Música (Salón de Actos)
Edificio Talleres:
-

Taller de Artesanía y Volumen

-

Taller de Informática

-

Taller de Tecnología

Edificio, Gimnasio y Departamento de Educ. Física.
Pistas deportivas y patio de recreo
Todos los porches exteriores están techados para protegerse de la lluvia en los

recreos.
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¿QUÉ QUEREMOS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA?

Nuestro trabajo
●
●

Una educación al servicio de la persona.

Una educación que tiene en cuenta el contexto sociocultural en el que está ubicado

el centro.
●

Una educación científica y técnica de calidad, basada en la mejora continua de los

●

Una

●

Una educación transformadora y comprometida. Basada en la autonomía, el

procesos a través de la evaluación y en el uso extensivo de las TIC.
educación

constitucionales.

desde

principios

pedagógicos

basados

en

los

valores

espíritu crítico y la promoción del cambio en ámbitos personales, sociales y del entorno

El trabajo de la comunidad educativa ha ido definiendo una serie de principios y valores

que marcan el objetivo principal de nuestro centro: EDUCAR EN LIBERTAD

PRINCIPIOS

Estos principios constituyen la base sobre la que hay que construir para que nuestros

alumnos y alumnas alcancen el nivel máximo de madurez e inserción en nuestra sociedad,
características que determinan la conducta, orientan nuestra vida y marcan la personalidad, por
lo que deben estar presentes a lo largo de todo el proceso de formación.

Respeto. Ser tolerante con los diferentes puntos de vista de los miembros de la

Comunidad Educativa, así como con sus peculiaridades: ideología, religión, cultura, sexo,

etc.; para llegar a acuerdos comunes que favorezcan la convivencia y la integración en un
grupo social.

Solidaridad. Hacemos hincapié en la importancia que tiene la transmisión de los

valores de la tolerancia, la solidaridad, la convivencia social, la paz y la igualdad. Para ello

pretendemos fomentar en nuestro alumnado actitudes de diálogo, de respeto mutuo a
otros pueblos y culturas.

Consideramos esencial que se aprendan las normas y pautas de convivencia

indispensables para la vida en común y para las actividades colectivas.

Responsabilidad. Nuestro Centro apuesta por educar en el ejercicio responsable

de la libertad, de forma que desarrolle la responsabilidad y madurez personal de los
alumnos. A la madurez se llega desde la propia autonomía, mediante el compromiso y el

esfuerzo personales, y mediante la crítica y la valoración del mundo que nos rodea. Su

futuro personal dependerá, en gran medida, de su esfuerzo. También recogemos tres
aspectos fundamentales: la sostenibilidad de nuestro desarrollo, nuestra colaboración por
mantener el medio ambiente y los hábitos saludables.

Participación. La educación es una tarea conjunta, compartida por las diversas

personas que participan en ella, es decir, por toda la Comunidad Educativa. Desde este

convencimiento de que la educación ha de ser una tarea compartida con los padres o
tutores legales de los alumnos, alentamos la participación de estos últimos en la vida del
centro. Uno de los objetivos primordiales que se plantea este centro dentro de su Proyecto
Educativo es la plena integración de los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje
de sus hijos, pues creemos que la educación es una tarea conjunta.
En

este

sentido,

se

impulsarán

la

participación,

la

cooperación

y

la

corresponsabilidad de padres, profesores, alumnos y personal no docente, para que con
esa colaboración se consigan mejor las metas propuestas.

Calidad. Entendemos que el proceso educativo debe garantizar una calidad, por

ello nos planteamos el reto de mejorar cualitativamente la enseñanza que impartimos
cuidando:

Proceso de aprendizaje; pretendemos que los alumnos logren un alto grado

de autonomía en la realización de sus tareas, tanto dentro como fuera del aula,

fomentando las acciones educativas que faciliten la adquisición de estrategias, el

desarrollo de procedimientos para el aprendizaje, y la adquisición de hábitos de trabajo
autónomo.

Recursos; el Centro proporciona a los profesores aquellos medios

tecnológicos que faciliten su tarea docente, mejoren la docencia directa, simplifiquen las
labores administrativas y favorezcan la investigación.

Evaluación; como proceso de mejora, investigación e innovación

VALORES

Basados en el estímulo y desarrollo de los siguientes aspectos:
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Interés por el conocimiento

Entendido como una progresión en conocimientos basada en la curiosidad y la investigación;
sintiéndonos partícipes y cómplices de la cultura.
Autonomía y responsabilidad

Queremos que en nuestro Centro se desarrollen los instrumentos necesarios para que los

alumnos sepan manejarse por sí mismos, asumiendo compromisos colectivos, entendiendo que
su consecución supone un esfuerzo y una superación personal.
Convivencia:

Deseamos desarrollar las mejores habilidades sociales en nuestros alumnos y crear un clima en el

que los posibles conflictos se resuelvan bajo la inspiración del respeto a uno mismo y a los demás,

de fomentar la calidad humana, de promover la cortesía como medio de comunicación, utilizando
la empatía y evitando el egoísmo.
Espíritu crítico

Queremos un Centro Educativo donde se potencie el espíritu crítico. Entendemos que hay que
partir de lo que tenemos y conocemos, para llegar a cambiar aquello que consideremos posible,

respetando la libertad y los derechos de cada persona y reclamando el cumplimiento de los
deberes.

Participación

Potenciaremos una educación basada en el diálogo para conseguir una comunidad abierta, donde
la comunicación e implicación de todos los colectivos sea un hecho.

Al mismo tiempo, consideramos la educación como un proyecto común donde todos tenemos que
actuar conjuntamente, cada uno desde su nivel de competencia y responsabilidad, manteniendo el
principio de autoridad.

Atención a la diversidad

Aquí tenemos cabida todos, nuestra escuela es inclusiva: aquellos alumnos con necesidades

educativas especiales, con necesidades de educación compensatoria, procedentes de otros
países que desconocen nuestro idioma, procedentes de otras culturas con diversidad de religiones
y creencias...
Disciplina

Basada en el convencimiento de que el trabajo en el aula requiere la exigencia del cumplimiento
de normas para facilitar un clima adecuado de aprendizaje y de convivencia.
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Gestión sostenible y solidaria

Con un estilo de organización, gestión y dirección basados en la calidad de nuestro servicio
educativo, de la mejora continua, del respeto al medio ambiente, de no derrochar recursos

OBJETIVOS: ¿Cuáles son nuestras metas?
De acuerdo con los valores que se han considerado prioritarios y que deben estar presentes en
todo el proceso de formación del alumno, el centro se ha marcado los siguientes objetivos en cada
uno de los ámbitos que repercuten en dicha formación.

● Conseguir una educación integral. Entendiendo por integral el fomento del

desarrollo intelectual, en valores, afectivo, social y físico de los miembros de la
Comunidad Educativa que permita crear una actitud respetuosa y responsable ante
sí mismos, ante los demás y ante el entorno.

● Formar ciudadanos conscientes y comprometidos con los valores de la democracia.
● Educar en la libertad y en el respeto a los demás
● Fomentar la autodisciplina y el trabajo

● Responsabilizar al alumno de sus resultados como camino en su futuro.

● Fomentar la autoridad del profesor en su ejercicio como educador y transmisor de
conocimientos.

● Desarrollar los procesos de evaluación (interna y externa) como mecanismos de
mejora educativa.
● Desarrollar

medidas

(corresponsabilidad).

de

participación

y

cooperación

de

las

familias

● Desarrollar un tratamiento común de las competencias básicas como comprensión

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, TIC y educación en
valores.

● Integrar objetivos medioambientales en el Centro como actitudes de desarrollo
sostenible frente al cambio climático, problemática de los residuos, regla de las tres
R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), fomentar el ahorro energético y de consumo de
agua y de otros productos de consumo, en la gestión, en la docencia y en la vida
cotidiana.

● Desarrollar medidas para fomentar hábitos saludables una educación para la salud
que beneficie a todos.
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● Desarrollar en nuestro entorno educativo hábitos y actitudes solidarias de respeto,
cooperación y cuidado del valor inalienable de la vida humana y del medio en el que
ésta se desarrolla (solidaridad).

NUESTRO MODELO DE ENSEÑANZA
Una enseñanza participativa que motive e implique a toda la comunidad educativa en el proceso
de enseñanza - aprendizaje.

Una enseñanza que fomente la cooperación y el trabajo en equipo en toda la comunidad
educativa.

Una enseñanza práctica y útil, de tal forma que lo que se enseñe sirva para aplicarlo a la vida
real y al mundo laboral.

Una enseñanza adaptada a nuestros alumnos y alumnas, que les dé una repuesta concreta y
adecuada a su diversidad de conocimientos, expectativas y necesidades.

Una enseñanza inclusiva donde no haya discriminaciones, donde se practique la tolerancia.

Una enseñanza que contemple por igual los contenidos, el trabajo, el esfuerzo, el interés, la
actitud, los valores y las normas.

Una enseñanza que incentive la autonomía del alumno/a y le permita “aprender a aprender”,
aportándole las competencias necesarias para conseguirlo.

Una enseñanza que tenga en cuenta la evaluación continua, es decir, el seguimiento constante
de la evolución de los alumnos/as y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Así podremos
modificar la actividad educativa, haciendo las adaptaciones necesarias.

Una enseñanza que rentabilice al máximo los recursos humanos y materiales disponibles.

Una enseñanza que incorpore las potencialidades de las Tecnologías de la información y la
comunicación en el trabajo cotidiano de profesores y alumnos.
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NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º ESO
Las materias que ofrecemos de libre configuración autonómica, son optativas y los alumnos
tendrán que elegir una de las siguientes:
 Recuperación de Lengua
 Recuperación de Matemáticas
 Francés
 Taller de Música
 Deporte
2º ESO

Las materias que ofrecemos de libre configuración autonómica, son optativas y los alumnos
tendrán que elegir una de las siguientes:
 Recuperación de Lengua
 Recuperación de Matemáticas
 Francés
 Deporte
Programa de Mejora del Aprendizaje I

En este programa puede haber hasta un máximo de 15 alumnos. Las materias troncales se
agrupan en ámbitos:




Ámbito de inglés
Ámbito socio-lingüístico (engloba lengua castellana y geografía e historia)
Ámbito científico-matemático (engloba matemáticas y física-química)

3º ESO

Los alumnos tendrán que elegir entre:



Matemáticas académicas, encaminadas al bachillerato
Matemáticas aplicadas, encaminadas a estudios de FP






Recuperación de Matemáticas
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Francés
Deporte

Y las materias de libre configuración autonómica de las que tendrán que elegir una de las

siguientes:

Programa de Mejora del Aprendizaje II

En este curso puede haber hasta 15 alumnos. Las materias troncales se agrupan en ámbitos:



Ámbito de inglés
Ámbito socio-lingüístico (engloba lengua castellana y geografía e historia)
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Ámbito científico-matemático (engloba matemáticas, biología y geología y físicaquímica)

4º ESO

Establecemos tres itinerarios
Itinerario 1: Ciencias

Itinerario 2: CC Sociales

Matemáticas académicas

Matemáticas académicas

Física y química

Biología-Geología

Economía

Latín

Itinerario 3: encaminado a FP
o vida laboral

Matemáticas aplicadas

Tecnología

Iniciación a la actividad

emprendedora y empresarial

En este curso deben elegir dos materias optativas entre las siguientes:


Filosofía



Educación plástica visual y audiovisual








Artes escénicas y danza
Música
TEIC

Cultura científica
Cultura clásica
Francés

Al finalizar la ESO los alumnos que obtengan el TÍTULO de GRADUADO EN SECUNDARIA,
podrán continuar estudios en la Formación Profesional de Grado Medio o en el Bachillerato.
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BACHILLERATOS

Según la actual normativa, los bachilleratos se organizan en modalidades
1º BACHILLERATO
Modalidad

Humanidades

Ciencias
Sociales

Ciencias

Artes

Materias

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Generales

Castellana y

Castellana y

Castellana y

Castellana y

Troncales
(4 horas

cada una)

Materias

Troncales de
Opción

Lengua

Literatura I
Inglés I
Latín I

Griego I

Lengua

Literatura I
Inglés I

Matemáticas
Aplicadas a
CCSS I

Lengua

Literatura I
Inglés I

Matemáticas I

Lengua

Literatura I
Inglés I

Fundamentos
de arte I

Economía

Física y

Cultura

Química

audiovisual I

Materia

Historia del

Historia del

Biología y

Historia del

opción (elegir

Contemporáneo

Contemporáneo

Dibujo Técnico

Contemporáneo

troncales de
1)

Materias

Específicas

Opcionales *
Elegir 2 (2

horas cada
una)

Mundo

Literatura
Universal

Francés I

Mundo

Literatura
Universal

Geología
I

Tecnología de la Información y la Comunicación I
Cultura Científica

Anatomía aplicada
Religión

Lenguaje y práctica musical
Dibujo artístico I
Volumen
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Mundo

Literatura
Universal

2º BACHILLERATO
Modalidad

Ciencias

Humanidades

Sociales

Ciencias

Artes

Materias

Lengua

Lengua

Lengua

Lengua

Generales

Literatura II

Literatura II

Literatura II

Literatura II

Troncales

(4 horas cada

una)

Materias

Troncales de
Opción

Castellana y
Inglés II
Latín II

Griego II

Castellana y
Inglés II

Matemáticas
Aplicadas a
CCSS II

Economía de la
Empresa

Materia

Historia del

Historia del Arte

opción (elegir

Historia de la

Filosofía

troncales de
1)

Materias

Específicas

Opcionales *
Elegir 2 (2

horas cada
una)

Arte

Filosofía

Geografía

Castellana y
Inglés II

Matemáticas II

BiologíaQuímica

Física-Química

Historia de la

Castellana y
Inglés II

Fundamentos
de arte II
Cultura

audiovisual II
Diseño

Geografía

Francés II

Tecnología de la Información y la Comunicación II
Religión

Historia de la música y de la danza

Fundamentos de Administración y Gestión
Dibujo artístico II

Técnicas de Expresión gráfico-plásticas
Imagen y expresión

Al finalizar esta etapa los alumnos que obtengan el TÍTULO DE BACHILLERATO pueden

continuar estudios en Formación Profesional de Grado Superior o presentarse a la EvAU para su
acceso a estudios Universitarios de Grado o a otras enseñanzas.
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BACHILLERATO A DISTANCIA
Establecido en dos cursos
1º BACHILLERATO
Modalidad

Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias *

Materias

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Generales

Literatura I

Literatura I

Literatura I

Troncales
(4 horas

cada una)
Materias

Lengua Castellana y
Inglés I
Latín I

Lengua Castellana y
Inglés I

Matemáticas

Aplicadas a CCSS I

Lengua Castellana y
Inglés I

Matemáticas I

Griego I

Economía

Física y Química

Materia

Historia del Mundo

Historia del Mundo

Biología y Geología

opción (elegir

Lit.Universal

Lit.Universal

Troncales de
Opción

troncales de
1)

Contemporáneo

Materias

Francés I

Opcionales *

Cultura Científica

Específicas
Elegir 2 (2

horas cada
una)
●

Contemporáneo

Dibujo Técnico I

Tecnología de la Información y la Comunicación I
Anatomía aplicada
Religión

Este itinerario está pendiente de aprobación
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2º BACHILLERATO
Modalidad

Ciencias Sociales

Ciencias *

Materias

Lengua Castellana y

Lengua Castellana y

Lengua Castellana

Generales

Inglés II

Inglés II

Inglés II

Troncales

(4 horas cada

una)

Materias

Troncales de
Opción

Literatura II
Latín II

Griego II

Literatura II

Matemáticas

Aplicadas a CCSS II
Economía de la

Empresa

Materia

Historia del Arte

Historia del Arte

opción

Geografía

Filosofía

troncales de
(elegir 1)

Historia de la Filosofía

Materias

Francés II

Opcionales *

Religión

Específicas
Elegir 2 (2

horas cada
●

Humanidades

una)

y Literatura II

Matemáticas II
Biología-Química
Física-Química

Historia de la
Geografía

Tecnología de la Información y la Comunicación II
Fundamentos de Administración y Gestión
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente

Este itinerario está pendiente de aprobación
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