
¡Damos la bienvenida a las familias!

Centro de referencia alumnos con dificultades motóricas



• Preparación de los alumnos:

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-

educativos

TITULACIÓN BACHILLERATO

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-centros-


• Resultados EvAU:

AU/EVAU 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Centro 98.48 100 98.97 97.06 98.11
Comunidad de 
Madrid 91.53 93.79 85.71 100 66.67



• Resultados EvAU:

o Medias I.E.S. Gerardo Diego/medias

EvAU troncales de modalidad

(Latín: 6,43IES/6,89 EvAU y

Matemáticas)
Asignatura Calificación ordinaria Calificación EvAU
Mat. Apl. CC SS II A 6,73 7,23
Mat. Apl. CCSS II B 6,63 6,08
Matemáticas II E 7,27 6,50
Matemáticas II D 6,88 6,08
Matemáticas II C 8,57 8,30



• Somos un referente y pensamos en el futuro, somos capaces de que nuestros

alumnos desarrollen habilidades a través de una metodología propia del S XXI.

El resultado será desenvolverse en un mundo cambiante, desarrollando un

espíritu crítico y les conduzca al éxito personal y profesional

o https://iesgerardodiego.com/presencia-en-los-medios/

o https://iesgerardodiego.com/premios/

https://iesgerardodiego.com/presencia-en-los-medios
https://iesgerardodiego.com/premios


• Con la implicación de la Comunidad Educativa del I.E.S. Gerardo Diego.

• Integración solidaridad y trabajo emocional, comunicación con familias,

digitalización e innovación, internacionalización e idiomas, fomento de la

lectura, artes y ciencia, emprendimiento, sostenibilidad, mejorando las

técnicas de estudio.

• Con el apoyo de nuestras señas de identidad y nuestros programas y

proyectos propios

¿Cómo?



¿Cómo?
Algunos 

ejemplos de 
apoyos



¿Cómo?

Con la comunicación de familias y alumnos. A través de los canales,
newsletter, redes sociales o métodos tradicionales.

Plan Refuerza (Programa de acompañamiento escolar).

Actividades organizadas por la Asociación de Padres 
(Inglés, taller de habilidades de comunicación, técnicas 
de estudio, refuerzo en Matemáticas, Física...)

Actividades deportivas: baloncesto, balonmano.

Actividades vespertinas del programa de excelencia.

Trabajamos juntos



¿Qué?

2º ESO: Alumnos de sección bilingüe y de programa bilingüe

Todos cursan:
o Física y Química (inglés)
o Geografía e Historia (inglés)
o Lengua Castellana y Literatura
o Inglés Avanzado
o Matemáticas
o Educación Física
o Música (inglés)
o Educación Plástica Visual y Audiovisual
o Tecnología (inglés)

Elijen:
Valores Éticos o Religión Católica

Optativas:
o Francés
o Recuperación de Lengua 
o Recuperación de Matemáticas 
o Deporte.



¿Qué?

3º ESO: Alumnos de sección bilingüe y de programa bilingüe y Diversificación (pendiente de modificación 
LOMLOE)

- Todos cursan:
Lengua
Geografía e Historia (inglés)
Biología y Geología (inglés)
Física y Química (inglés)
Inglés Avanzado
Matemáticas (académicas o aplicadas), 
Educación Física (inglés)
Música (inglés)
Tecnología (inglés)

Elijen:
Valores Éticos o Religión Católica
Optativas:
o Francés 
o Cultura Clásica 
o Ampliación de Matemáticas: Resolución de 

problemas 
o Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial 
o Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión



¿Qué?

4º ESO: Grupos de sección bilingüe y programa bilingüe
- Ofrecemos los dos Itinerarios: Académico (Orientado a estudios de Bachillerato) y Aplicado (Orientado a 

estudios de FP Grado Medio)
- Todos cursan: Lengua, Geografía e Historia, Inglés, Educación Física y Matemáticas (académicas o aplicadas)

Según Itinerarios: 0

- Aplicado:
- Tecnología, Ciencias aplicadas o Iniciación a la 

Actividad Emprendedora

- Académico: 
- Ciencias: Física - Química y Biología – Geología
- Letras: Latín y Economía

- Gran oferta de asignaturas optativas:
- Grupo 1: • Educación Plástica Visual y Audiovisual • Filosofía • Cultura Clásica • Cultura Científica) • 

Tecnología (3 h.)
- Grupo 2: • Segunda Lengua Extranjera Francés • Tecnologías de la Información y la Comunicación • 

Música • Dibujo Técnico y Diseño (propia del centro) • Oratoria y retórica (propia del centro)



¡Pensamos en su futuro!

Proceso de admisión
Fechas: 

Del 21 de abril al 5 de mayoà Presentación de solicitudes
12 de mayoà listado de solicitantes
22 de mayoà listado con puntuación 
1 de junioà listado definitivo con puntuación
7 junioà Listado definitivo de alumnos admitidos: PLAZO DE MATRICULACIÓN: 

22 DE JUNIO AL 8 JULIO

¿Cómo?:
- Cumplimentar solicitud: en secretaría virtual de la Comunidad de Madrid o en papel (disponible en el 

IES)
- Aportar la documentación acreditativa de puntos para baremo

Toda la información está disponible en la página web del IES y en la página de la Comunidad de Madrid


