PROGRAMA ACCEDE
____________________________________________________________
ACCEDE es el programa de préstamo de libros de texto de la Comunidad de Madrid,
que desarrolla la Ley de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular.
Se trata de un sistema en el que las familias entregan los libros empleados por sus
hijos, recibiendo los utilizados por el alumnado del curso inmediatamente superior.
Información en la cabecera de la página web del instituto.

IPAFD
_________________________________________________________
El Programa Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD) se
desarrolla a través de diferentes Escuelas deportivas impartidas por las Federaciones
deportivas madrileñas en los Institutos de Enseñanza Secundaria. La competición es
opcional, pudiendo estar vinculada a otras de Deporte escolar Municipal en las
distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid o aquellas diseñadas por cada
federación.
Las actividades se realizan en las instalaciones del instituto todos los martes y jueves
en horario de tarde. Durante este curso escolar Bádminton, Voleibol y Espeleología.

PROGRAMA REFUERZA
____________________________________________________________
Programa financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Educación, que va dirigido a los alumnos de 1ºESO, 2ºESO y 3ºESO.
Se lleva a cabo por las tardes, los lunes y miércoles desde las 16 h. hasta las 18 h., en el
propio instituto;
Se imparten clases de refuerzo y apoyo educativo de Matemáticas y Lengua Castellana
y Literatura.
Los alumnos son propuestos, en la Junta de Evaluación, por el equipo docente de cada
alumno. También intervienen específicamente en dicha propuesta el Departamento de
Matemáticas, el Departamento de Lengua, el/a Profesor/a-Tutor/a y el Departamento
de Orientación.
Finalidades del programa
•

Propiciar el éxito escolar de todos los alumnos.

•

Mejorar los resultados académicos.

•

Alcanzar un buen clima de convivencia en los centros escolares.

•

Fomentar el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo y el afán de
superación.

GLOBAL CLASROOM
_________________________________________________________
Global Classrooms es una actividad dirigida a los alumnos de 3º de ESO de institutos
bilingües, en la que se celebra una conferencia modelo de las Naciones Unidas. La
actividad, organizada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, tiene
como finalidad acercar a los jóvenes al funcionamiento de las Naciones Unidas y
cuenta con el respaldo de otras tres instituciones: La Comisión Fullbright, la Embajada
de Estados Unidos y el British Council.
Durante el primer trimestre se entrena a los alumnos en el protocolo de las Naciones
Unidas: vocabulario específico, procedimiento del debate, etc. Asimismo los
estudiantes realizan trabajos de investigación sobre uno o varios temas específicos que
se debatirán en la Conferencia de Madrid modelo Naciones Unidas, que tiene lugar en
febrero y en la que los alumnos actúan como representantes de sus países discutiendo
las políticas y buscando soluciones a los temas sujetos de la discusión de cada año.
Los alumnos redactan un ensayo o “Position Paper” desde el punto de vista del país al
que representan y aplican el protocolo aprendido durante el primer trimestre,
utilizando siempre la lengua inglesa como idioma de comunicación.

