IES CARMEN MARTÍN GAITE
Dirección:
Ctra. Cadalso de los vidrios s/n
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tfno.: 918110565-918114734 fax: 918113761
http://www.iescarmenmartingaite.com
ies.carmenmartingai.navalcarnero@educa.madrid.org
informacion@iescarmenmartingaite.com

Horario general del Centro:
El centro permanece abierto de lunes a jueves de 08:20h
a 15:05h; los viernes de 08:20 a 14:10h.
Servicios Diversos






Consideramos Valores Prioritarios:









Una formación integral del alumnado.
Entendemos la educación como
cualificación y enriquecimiento personal.
La integración de todos y su derecho a
aprender
El respeto y la no discriminación
La Igualdad de oportunidades. Siendo la
escuela pública clave en la generación
de las mismas.
El aprendizaje de lenguas extranjeras
Educamos para la libertad, la tolerancia,
la solidaridad y la participación activa y
crítica en la sociedad.

Comunicaciones: desde Madrid














Departamento
de
Orientación:
una
especialista en Psicología y Pedagogía y dos
profesores de Pedagogía Terapéutica.
Programa de Apoyo y Refuerzo Académico,
ARA. 4 grupos de alumnos asistidos por
monitores para reforzar contenidos y realización
de tareas. Martes y jueves de 16:30h a 18:30h.
Actividades extraescolares: visitas a teatros,
museos; jornadas deportivo-culturales de
navidad y fin de curso, otras actividades
culturales
Viajes de fin de curso, intercambios con
Francia y viaje a Londres. Participación en
programa e-Twinning de intercambio y proyectos
Erasmus+. Intercambio con Polonia…
Actividades deportivas. Viaje de esquí.
Participación competiciones deportivas, torneos
escolares, etc.
Bolsa de trabajo para Formación Profesional
2 aulas de informática
2 laboratorios: Física y Química y BiologíaGeología
3 Talleres: Tecnología, Electricidad, y
Mecanizado.
Taller de Teatro vespertino.
Servicio de Biblioteca
Secretaría administrativa:
Servicio de cafetería

IES CARMEN MARTÍN GAITE

OFERTA EDUCATIVA:
INSTITUTO BILINGÜE DE LA CM.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria
Los alumnos se organizan en Sección Bilingüe y
Programa Bilingüe en función de su procedencia
(colegio bilingüe o no) y de su nivel de inglés (KET o
PET).
Los alumnos de:
Sección cursan 5 h semanales de Inglés Avanzado (IA)
y varias materias en inglés excepto las instrumentales
(Lengua y Matemáticas).

BACHILLERATO

Bolsa de Trabajo de Formación Profesional

Ofrecemos los bachilleratos de: Ciencias con un
itinerario científico y otro tecnológico y el de
Humanidades y Ciencias Sociales, con los itinerarios de
Humanidades (lenguas clásicas) y de Ciencias
Sociales.

Los alumnos disponen de una bolsa de trabajo que
permite conectar con empresas que demandan su
cualificación,
con
muy
buenos
resultados
titulación/empleabilidad.

Nuestros alumnos cursan 4 asignaturas troncales de
opción y 1 optativa (lo que les permite mayores
opciones en la EvAU); 5 horas semanales de inglés y
cursan, en inglés, la materia EF.
Al finalizar, obtienen el título de Bachillerato y pueden, si
lo desean, presentarse a la EvAU para acceder a la
Universidad, o a un Ciclo Superior de FP.

NUESTROS COMPROMISOS:

CICLOS FORMATIVOS
Programa: en función de sus niveles de inglés, cursan
hasta tres materias en inglés, además de contar con
ampliación horaria de la materia inglés: 5h semanales.
Al finalizar 4º ESO, los alumnos se examinan de una
prueba externa para acreditar su nivel de inglés mediante
el certificado oficial de Cambridge y obtienen el título
de graduado en ESO.
Los alumnos cuentan con el apoyo de 4 auxiliares de
conversación nativos.

Formación Profesional Básica de Electrónica y
Electricidad (ELEB01). Destinado a alumnos mayores de
15 años y que no han finalizado sus estudios de ESO.
Obtienen el título Profesional Básico en Electricidad
y Electrónica y el título de Graduado en ESO.
Ciclo Formativo de Grado Medio (IMAM03) por el que
los alumnos obtienen el título de Técnico en
Mantenimiento Electromecánico capacitándose para
montar y mantener maquinaria y equipo industrial y
líneas automatizadas de producción.

Tutoría grupal e individualizada: seguimiento
personalizado de cada alumno y de su progreso
educativo.
Máxima colaboración y comunicación con las
familias a través de página Web, SMS, programa RSS y
agenda del alumno.
Reuniones con padres a lo largo del curso: Inicial e
intermedia de carácter grupal. Reuniones individuales a
solicitud de las familias: tanto el profesor tutor como los
demás profesores disponen de una hora de atención a
los padres/madres.
Excelentes resultados en la prueba EvAU 98% de
aprobados sobre un elevado número presentado a la
prueba.
Excelentes resultados de titulación ESO y en la
certificación de Cambridge de nivel de idiomas.

