
 

PERSONAL NO DOCENTE 

Colaboran con el resto de la Comunidad Educativa para el buen funcionamiento del Centro. 

Conserjería: 5 Auxiliares de Información y Control (1 en horario de tarde). 

- Control de accesos y puertas, procediendo, en su caso, a la identificación 

del personal visitante. 

- Vigilancia del interior del recinto del Centro. 

- Atención e información al alumnado. 

- Servicio de fotocopias. 

- Atención telefónica. 

 

Secretaría: 2 Administrativos. 

- Tareas de gestión administrativa del Instituto. 

- Matriculación del alumnado. 

- Confección, custodia y tramitación de la documentación académica oficial 

del alumnado. 

 

Limpieza: Equipo formado por 3 profesionales en horario de tarde. 

- Mantenimiento de la limpieza y el buen orden del Centro, sus instalaciones 
y enseres. 

 

Mantenimiento: Servicio continuo de mantenimiento de instalaciones y material 
informático. 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

 Biblioteca con sala de lectura. 
 3 aulas de informática. Una de ellas con 35 puestos. 
 Conexión a Internet en todos los espacios del centro. 
 Aula de Música. 
 Gimnasio y 2 pistas deportivas. Rocódromo e instalación de escalada. 

 Uso del Pabellón Polideportivo “La Estación”. 
 Laboratorios de Biología, Geología, Física y Química. Huerto escolar. 

 Taller de Tecnología. 
 Aula Magna con equipamiento multimedia. 
 Cafetería. 
 Porche cubierto. 

 Taquillas. 
 

 

          
 

 

 

 

 

I.E.S. PROFESOR ÁNGEL YSERN 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

Calidad para todos 
 

                                                                       
 

 

 

Código de Centro: 28041470 

Dirección: Pº de la Estación, s/n – 28600- Navalcarnero 

Teléfono: 91 810 12 30  

Página web: http://iesprofesorangelysern.es/ 

Correo e: ies.angelysern.navalcarnero@educa.madrid.org 

http://iesprofesorangelysern.es/


ENSEÑANZAS: 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 
Bachillerato en dos modalidades:  
 - Ciencias. Itinerarios de Ciencias de la Salud y Tecnológico. 
 - Humanidades y Ciencias Sociales. 
Centro STEMADRID (aprendizaje de de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas mediante un método integrador) 
IPAFD: Instituto Promotor de la Actividad Física y el Deporte. 

NUESTRA OFERTA EDUCATIVA SE CARACTERIZA POR: 
 Programa general con amplia oferta de optativas. 
 Agrupamientos flexibles. 

 Aulas materia especializadas, dotadas de medios audiovisuales e informáticos. 
 Agenda Escolar propia. 
 Seguimiento individualizado. 

 Plan de Acción Tutorial. 
 Transporte escolar gratuito para alumnado de otras poblaciones. 
 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR).   
 Programas de educación compensatoria y para alumnado con necesidades 

educativas especiales (PT, AL, SAI). 
 Desdobles en los primeros cursos para Lengua y Matemáticas.  
 Ampliación horaria en Inglés (1º,2º,3º ESO y 1º de Bachillerato) y en 

Matemáticas (4º ESO). 

 Coordinación permanente con los Servicios Municipales (Policía Tutor, 
Servicios Sociales, Educación, Cultura, Seguridad, etc.), Centro de Salud, … 

 Becas de libros. Programa ACCEDE. 
 Apertura del centro por la tarde de martes a jueves: 

 Plan REFUERZA. Programa de acompañamiento y apoyo escolar gratuito 

en grupos reducidos. 
 ESCUELAS DEPORTIVAS: Iniciación a Actividades en la Naturaleza, 

Escalada/Espeleología, Bádminton y Aerobic/Bailes Modernos. 
 CAMPEONATOS ESCOLARES: Entrenamientos y competiciones 

intercentros en Baloncesto y Fútbol Sala. 

ALTO NIVEL DE PREPARACIÓN (DATOS MÁS RECIENTES) 

 100% de aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
 3 Premios Extraordinarios de Bachillerato de la CAM. 
 12 Becas de Excelencia de la CAM para alumnado con un aprovechamiento 

académico excelente. 

 1ER Premio Actoral, 3ER y 4º Premios y Mención en el Certamen de Teatro 
Escolar de la CAM de los últimos años. 

 Numerosos Diplomas de Mención de Honor y Aprovechamiento Escolar en la 
ESO todos los años. 

 Obtención de Becas MEC para la participación en Campus Científicos 
Universitarios todos los cursos. 

 1er Premio en el I, II y III Encuentro Preuniversitario Complutense de Jóvenes 
Investigadores “Con talento desde Bachillerato” y 2º Accésit en el I Encuentro 
y  2 Accésit en el Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores. 
 

 

PROYECTOS DE CENTRO 

Las siguientes actividades van encaminadas a la mejora de la convivencia, a 
la integración de los alumnos en su grupo de clase y a generar una identidad de 
Centro. 
  
 Viajes culturales: fin de curso de 1º de bachillerato, Semana Blanca.  
 Gran oferta de salidas culturales promovidas por los departamentos 

didácticos. 

 Jornadas culturales y deportivas.  
 Actos de Graduación de 2º de Bachillerato y 4ºESO. 

 Trabajos de Investigación para Bachillerato y Actividad Investigadora para la 

ESO. Presentación de Trabajos en el Congreso Cientifícate y “Si eres original, 

eres de libro”.  
 Celebración de la Semana de la Ciencia y del Día de la Mujer Científica. 
 Proyecto de inglés: 

 Participación en el programa de intercambios escolares.  

 Correspondencia en inglés: pen-friends con diversos países del mundo.  
 Periódico trimestral “Ysern’s Parrot”. 
 Auxiliares de conversación en inglés y francés. 
 Programa de inmersión lingüística para 1º y 2º ESO  
 Intercambio lingüístico en inglés (4º ESO) y en francés (3º ESO) 

 4º ESO+ Empresa. 

 Grupos de Teatro (Participa en la Muestra de Teatro de los IES de Móstoles y 
en el Certamen de Teatro de la CAM).  

 Coro del Instituto. 
 Taller de Radio. 
 Club de lectura “Los Cronopios”. Plan lector. 
 Club de Debate y Oratoria (Participa en el Torneo de Debate de la CAM) 
 Campañas Solidarias. 

 Participación en concursos y olimpiadas temáticas intercentros (Física, 
Química, Biología, Geología, Filosofía, Matemáticas, Economía,…).  

 Campus Científicos Universitarios en Verano.  

 Escuela de padres. 
 Talleres promotores de salud: primeros auxilios, sexualidad, alcohol y otras 

drogas.  
 Plan para mejorar la convivencia:  

 Programa para educar en igualdad para prevenir la violencia de género. 
 Charlas sobre acoso escolar, ciberacoso y peligro de las redes sociales. 
 Charlas sobre tolerancia, homofobia,… 
 Tutoría entre iguales (TEI) 
 Recreos Activos. 
 Huerto escolar. 

 Programa “HACIA UN YSERN SOSTENIBLE” cuyo objetivo es integrar el IES 

Ángel Ysern dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. 
 Plan de formación continua del profesorado: Actualización curricular, 

didáctica y en nuevas tecnologías. Proyecto de Formación de centros. 

CARTA DE SERVICIOS 


