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Vídeo presentación del instituto

https://www.youtube.com/watch?v=KX-VVb41r7g&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=KX-VVb41r7g&t=1s


Nuestro Proyecto educativo

• Formación integradora e inclusiva
• Formamos a personas solidarias, críticas y preparadas para afrontar retos sociales y 

medioambientales
• Somos un centro bastante innovador, con gran aportación de las TIC pero sin descuidar la 

formación humanística y artística
• Queremos enseñar en un buen ambiente de convivencia y trabajamos para crear espacios y 

tiempos de relación entre los compañeros
• Tenemos una oferta educativa coherente que busca el desarrollo completo del alumno con 

diferentes intereses objetivos:
• Proyecto bilingüe integrador
• Optatividad coherente en los distintos itinerarios
• Programas de refuerzo académico

• Varios proyectos se desarrollan cada curso en el instituto:



PROYECTOS



CONOZCA TODO NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO

Disponible en las siguientes secciones de nuestra web

https://irfb.es/documentos-de-funcionamiento/

https://irfb.es/documentos-de-funcionamiento/


COMPLETA LA INFORMACIÓN

Centro > Valores institucionales

Centro > Proyecto Educativo



SERVICIOS

https://aula.irfb.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.raiz.roble
https://mailchi.mp/aba0d8ce6ee6/boletin_abril19-296587


Vía Sección
Inglés Avanzado

Biología y Geología

Geografía e Historia

Educación Física

Ed. Plástica

Tutoría

Lengua Castellana y Lit.

Matemáticas

Tecnología

Religión oValores Éticos

Optativa (Francés, RLE, RMA)

5

3 ó 4*

3

3

2

1

5 (desdobles)

4 (desdobles)

2

2

1

TOTAL 31

Vía Programa
Inglés

Biología y Geología

Geografía e Historia

Educación Física

Tutoría

Lengua Castellana y Lit.

Matemáticas

Ed. Plástica

Tecnología

Religión oValores Éticos

Optativa (Francés, RLE, RMA)

5

3

3

3

1

5 (desdobles)

4 (desdobles)

2

2

2

1

TOTAL 31

JEFATURA DE ESTUDIOS - ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
1ºESO



OPTATIVIDAD 1º A 3º DE ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO
MATERIA OPTATIVA MATERIA OPTATIVA MATERIA OPTATIVA

Francés (1h)
Recup. Lengua (1h)
Recup. Matemáticas (1h)
Iniciación a la actividad 
emprendedora (1h)
Taller de Música (1h)

Francés (1h)
Recup. Lengua (1h)
Recup. Matemáticas (1h)
Canto Coral (1h)
Taller de Geografía e 
Historia(1h)

Francés (1h)
Cultura Clásica (1h)
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora (1h)
Teatro (1h)
Comunicación Audiovisual (1h)

1º ESO 2º ESO 3º ESO
RELIGIÓN / V.E RELIGIÓN / V.E RELIGIÓN / V.E

Religión (2h)
Valores Éticos (2h)

Religión (1h)
Valores Éticos (1h)

Religión (1h)
Valores Éticos (1h)

1º ESO 2º ESO 3º ESO
MATEMÁTICAS

Académicas (4h)
Aplicadas (4h)



HORARIO NORMALIZADO SIN COVID-19

Comienzo a las 08:20
3 sesiones de clase
Recreo de 30 min
3 sesiones de clase
Salida a las 14:10
1 día a la semana 7ªh hasta las 
15:10



PROYECTO BILINGÜE
MATERIAS DE SECCIÓN Y PROGRAMA

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Vía Sección Vía Sección Vía Sección Vía Sección

Inglés Avanzado (5h)
Biología y Geología (4h)*
Geografía e Historia (3h)
Educación Física (3h)
Educación Plástica (2h)
Tutoría (1h)

Inglés Avanzado (5h)
Geografía e Historia (3h)
Educación Física (3h)
Educación Plástica (2h)
Tutoría (1h)

Inglés Avanzado (5h)
Biología y Geología (3h)
Geografía e Historia (3h)
Educación Física (3h)
Tutoría (1h)

Inglés Avanzado (5h)
Biología y Geología (3h)
Geografía e Historia (4h)*
Educación Física (3h)
Plástica o Música (3h)
Tutoría (1h)

Vía Programa Vía Programa Vía Programa Vía Programa

Inglés (5h)
Educación Física (3h)
Tutoría (1h)

Inglés (5h)
Educación Física (3h)
Tutoría (1h)

Inglés (5h)
Educación Física (3h)
Tutoría (1h)

Inglés (5h)
Educación Física (3h)
Tutoría (1h)



OTRAS INICITIVAS

• Participación en convocatorias de Erasmus+ KA1 y KA2
• Participación y coordinación con otros centros educativos en la plataforma eTwinning
• Realización de viajes de inmersión lingüística en todos los cursos de primer ciclo de ESO
• Creación de extraescolares fuera del horario lectivo para el fomento de la conversación en inglés 

con personas nativas.
• Fomento de las actividades complementarias en inglés: teatro en inglés, paseos culturales con 

turistas, actividades deportivas en inglés.
• Formación en el centro para el profesorado con ayuda de los auxiliares de conversación.
• Incrementar la coordinación con los colegios adscritos.
• Dotación de auxiliares de conversación acorde al número de grupos de vía sección bilingüe que 

tenga en centro.



PROCEDIMIENTO DE ACCESO

PROCEDE DE CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ o DE CUALQUIER OTRO CEIP BILINGÜE

1º El CEIP elabora la propuesta de alumnos  a Sección y alumnos a Programa (junio). El CEIP 
informará a las familias y al IES.
2º El IES publicará la asignación de alumnos a Sección y a Programa (junio antes de matrícula) 
para que todas las familias tengan claro si su hij@ ha sido propuest@ a Sección o a Programa.
3º A partir del 22 de junio se realizará la matrícula en el IES (se les avisará de la fecha concreta). En ese 
proceso de matrícula los padres pueden:

• Realizar una solicitud de cambio de Sección a Programa si no quieren que su hij@ 
estudie por la vía Sección a pesar de haber sido propuesto para ello.

• Marcar en la matrícula que desean realizar una prueba de nivel si quieren que su hij@ 
estudie por Sección a pesar de ser propuesto a Programa.

4º En la primera quincena de julio se resolverán las solicitudes de cambio de vía y las pruebas de nivel.
5º El equipo docente podrá cambiar a un alumno de vía durante el primer trimestre si se observa que el 
alumno no ha sido escolarizado correctamente y las familias han sido informadas de estas circunstancias.



PROCEDIMIENTO DE ACCESO

PROCEDE DE CEIP MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN o DE CUALQUIER OTRO CEIP NO BILINGÜE

1º Los alumnos de centros no bilingües que quieran escolarizarse en vía Sección deben aportar un 
certificado de nivel B1 en Inglés.
2º A partir del 22 de junio se realizará la matrícula en el IES (Ya se les avisará de la fecha concreta). En 
ese proceso de matrícula los padres pueden:

• Aportar el certificado de nivel B1.
• Marcar en la matrícula que desean realizar una prueba de nivel si quieren que su hij@ 

estudie por Sección.
3º En la primera quincena de julio se resolverán las pruebas de nivel.
4º El equipo docente podrá cambiar a un alumno de vía durante el primer trimestre si se observa que el 
alumno no ha sido escolarizado correctamente y las familias han sido informadas de estas circunstancias.



INFORMES SOBRE EL PROGRAMA BILINGÜE

Evaluación del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid
https://es.slideshare.net/innovacion_edu/evaluacin-del-programa-bilinge-

de-la-comunidad-de-madrid

https://es.slideshare.net/innovacion_edu/evaluacin-del-programa-bilinge-de-la-comunidad-de-madrid


SECRETARIO – SERVICIOS Y ADMISIÓN

ADMISIÓN

CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ Y CEIP MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN SON CENTROS DE ADSCRIPCIÓN 
ÚNICA…. POR LO TANTO TIENEN SU PLAZA ASEGURADA



SECRETARIO – SERVICIOS Y ADMISIÓN

MATRÍCULA

Se realizará a partir del 22 de junio y se fomentará el procedimiento Online si ambos progenitores 
tienen firma digital:

Con firma digital se rellena un formulario, se adjuntan documentos y se envía al centro
Sin firma digital se solicita cita previa para firmar los documentos que previamente se hayan enviado 
digitalmente.

ACCEDE – LIBROS DE TEXTO

A lo largo del mes de mayo se abrirá el plazo para solicitar participar en el programa ACCEDE. Los alumnos 
de 6º tiene que presentar solicitud en el IES al que van a ir. La solicitud se realizará online mediante un 
formulario en la Web del instituto. Se enviará información a los colegios.

Para confirmar su participación debemos recibir el certificado de los colegios de que han devuelto los 
libros de 6º. Si se confirma la participación, en los primeros días de septiembre se entregarán los 
libros y licencias digitales (No se entregarán los libros que se escriben – Workbook – Plástica – etc.)



SECRETARIO – SERVICIOS Y ADMISIÓN

CARNÉ DE ALUMNO

En la matrícula se debe entregar una fotografía tamaño carné y depósito de 5€ que se incorporan en forma de 
saldo monedero de fotocopias y se traspasa de un curso al siguiente.

En los primeros días de curso se entregarán a los alumnos el carné y sus credenciales de acceso al aula virtual, 
Office 365 y ordenadores del instituto

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A lo largo del mes de septiembre se publicitarán las distintas actividades deportivas de voleibol, judo y 
baloncesto si la situación de pandemia lo permite

En principio es un programa de 2º y 3er trimestre pero si existe la posibilidad de ampliación se 
solicitará. Los alumnos son propuestos por los tutores.

PROGRAMA REFUERZA



SECRETARIO – SERVICIOS Y ADMISIÓN

ROBLE
Las credenciales que tienen en los colegios son válidas para el IES ya que es la misma aplicación. Ante cualquier 
incidencia de credenciales Roble o para solicitar el acceso si no se ha realizado nunca, deben contactar con 
admin@irfb.es

CERTIFICADOS Y DUDAS CON GESTIONES DE SECRETARÍA

El buzón admin@irfb.es recoge todos los formularios web que se envía solicitando algún tipo de certificado. 
También pueden escribir alte cualquier duda en el proceso de admisión y matrícula.

Las clásicas excursiones y actividades que se realizan en horario lectivo son denominadas actividades 
extraescolares. En el IES tenemos una autorización general para todo el curso que se entrega al tutor en las 
primeras semanas de curso. El boletín informa de todas las actividades y el pago se realiza al responsable de 
la actividad. (Estamos trabajando para incorporar pagos online). 

EXTRAESCOLARES

mailto:admin@irfb.es


ORIENTACIÓN

El reto de empezar el Instituto. 
Dejamos de ser los mayores del colegio a ser los pequeños del instituto



www.irfb.es
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