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Collado Mediano, marzo de 2018
Estimadas familias:
En los próximos días dará comienzo el periodo para solicitar plaza en los Institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Os informamos de que, como vuestro
Colegio está adscrito al IES Gonzalo Anes, tenéis reservada una plaza para que vuestros
hijos puedan cursar el primer curso de ESO en el Instituto de Collado Mediano. Queremos
aprovechar la ocasión para saludaros y ofreceros toda la información que creáis necesitar en
este importante momento de su vida académica. También queremos aprovechar la ocasión
para exponeros algunas de las razones por las que pensamos que la elección del Instituto de
Collado Mediano es una buena opción para vuestros hijos.
Como ya sabéis, el Instituto de Collado Mediano es un centro joven, que cuenta con
instalaciones completas y adecuadas para llevar a cabo la formación de nuestros alumnos en
las mejores condiciones. En nuestro centro, los alumnos van a disponer de dos Aulas
específicas de Informática y un Aula de Audiovisuales, Talleres de Música, Educación
Plástica y Visual y Tecnología, así como de un Laboratorio de Biología y Geología y Física
y Química. Todas estas instalaciones se encuentran equipadas con un material moderno y
completo. Nuestros alumnos realizan las actividades de Educación Física en el Polideportivo
Municipal, gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.
Toda esta infraestructura está al servicio de nuestro Proyecto Educativo, que tiene como
objetivo principal la formación integral de nuestros alumnos. Perseguimos crear un entorno
de convivencia en el que se fomente el trabajo y el esfuerzo y en el que los alumnos
desarrollen al máximo su potencial humano y sus capacidades intelectuales. Todo ello en un
ambiente de ejercicio responsable de la libertad que potencie su autonomía y facilite su
construcción personal.
Entre las medidas pedagógicas que articulamos para personalizar el tratamiento de nuestros
alumnos se encuentra la organización de grupos de nivel en las áreas instrumentales: Lengua
Castellana y Matemáticas. Con ello, los alumnos progresan en estas materias a un ritmo
adecuado a sus conocimientos. Esta medida, junto al apoyo y refuerzo a aquellos que
presentan más dificultades, nos han permitido situarnos en niveles bajos de fracaso escolar,
sin que ello retrase el avance de los que tienen mejores rendimientos.
Conscientes de los retos que la sociedad actual depara a los jóvenes, fomentamos de forma
singular la formación en el uso de las Nuevas Tecnologías. Las aulas en las que estudiarán
vuestros hijos están equipadas con pizarras digitales, y el Plan de Estudios propio de nuestro
centro contempla una hora más a la semana en la materia de Tecnología, programación y
robótica en primer curso.
También concedemos gran importancia a las Lenguas Extranjeras. Nuestro modelo de
aprendizaje del inglés apuesta por reducir el número de alumnos en cada grupo, lo que
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conseguimos mediante la organización de grupos de nivel. También hemos aumentado una
hora a la semana en esta materia en segundo y tercer curso, y disponemos de dos Auxiliares
de conversación nativos, con los que los alumnos tienen ocasión de practicar el inglés oral y
ampliar su conocimiento de la cultura de los países de habla inglesa. El francés se oferta
como materia optativa en todos los cursos, complementando su aprendizaje con un
intercambio lingüístico que realizamos con un centro en Francia.
El reducido número de alumnos de los grupos permite que la labor tutorial y el seguimiento
del proceso formativo de los alumnos sean totalmente personalizados. La comunicación con
las familias y su participación en la vida del centro es uno de nuestros objetivos. Disponemos
de un Departamento de Orientación que es responsable de la atención psico-pedagógica de
los alumnos y de su orientación académica. Nuestro Proyecto es, en fin, que cada alumno
encuentre el itinerario académico más adecuado a sus intereses y capacidades y que no vea
limitadas sus potencialidades.
El centro cuenta con la atención de un técnico sanitario todos los días. También disponemos
de ruta de transporte y ofertamos actividades extraescolares por las tardes, tanto deportivas
como formativas, que se desarrollan de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas. Para facilitar
la participación en estas actividades, ofrecemos la posibilidad de que los alumnos coman en
el centro, para lo cual disponemos de un comedor con los medios necesarios (mobiliario,
vajilla, micro-ondas, etc.) así como de un responsable que permanece a su cuidado.
Si vuestra opción es elegir este centro, no tenéis que hacer ningún trámite hasta finales de
junio, cuando deberéis formalizar la matrícula en la Secretaría del Instituto en las fechas que,
en su momento, se os comunicarán.
Para que podáis conocernos personalmente, informaros sobre la nueva etapa que van a iniciar
vuestros hijos y visitar las instalaciones del centro, os invitamos a una reunión informativa
que celebraremos el próximo lunes, 12 de marzo, a las 18:00 horas en la sala de usos
múltiples del Instituto.
Esperando vuestra asistencia, os saluda atentamente
EL DIRECTOR

Fdo.: Ángel Escolar Márquez

