
IDIOMAS: Impartimos Inglés como 
primer idioma con asistente de 
conversación nativa y Francés como 2º. El 
AMPA propicia clases por las tardes en el 
centro para obtener las distintas 
capacitaciones del Trinity London 
College.  
Damos mucha importancia a los idiomas, 
pero nuestra enseñanza del resto de las 
asignaturas es en español; nada como la 
lengua materna para comprender las 
materias y disfrutar aprendiendo. 
 REFUERZO: Contamos con horas de 
apoyo individualizado para alumnos con 
necesidades, a cargo de nuestro 
departamento de orientación. 
RESPONSABILIDAD: Fomentamos la 
responsabilidad individual. Los alumnos 
deben hacerse cargo de su trabajo  

 En casa organizarse para abordar sus 
tareas  

 En el centro han de atender en las 
clases, trabajar y respetar las normas. 

INSTALACIONES: Buenas instalaciones -
pistas de deporte amplias, gimnasio, 
salón de actos, cafetería, laboratorios, 
biblioteca, aulas informatizadas, aulas de 
música-. Contacten con nosotros y 
vengan a visitarlas. 
REQUISITOS: Somos un centro público, 
abierto a todo el mundo, no hacemos 
pruebas previas ni concursos. Las pruebas 
las pasamos iniciado el curso para 
trabajar de forma individualizada. El libro 
digital abarata el gasto de las familias (y 
aligera el peso), el centro proporciona los 
dispositivos digitales. Lo único que 
pedimos es interés por el estudio y 
RESPETO, a las normas y a las personas. 
 

 

   

    

[Dirección] 

Teléfono: [Número de teléfono] 

Fax: [Número de fax] 

[www.adventureworks.com] 

[Futuras soluciones ya] 

ESO Y BACHILLERATO 
 

           

 

NUESTRAS SEÑAS DE 

IDENTIDAD: 

EXIGENCIA Y CERCANÍA 

RESPETO Y ORIENTACIÓN 

TRATO INDIVIDUALIZADO 

C/ Júcar, nº 1 Coslada  916733314 
        www.iesantoniogaudi.com  
 

BUSCAMOS: 
 

LA MÁXIMA CAPACITACIÓN DE LOS ALUMNOS 
DESDE HACE TREINTA AÑOS 

 
EL TIEMPO, LAS ACTIVIDADES, LOS RECURSOS 
TÉCNICOS Y HUMANOS, LAS NORMAS… TODO 
ESTÁ ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE ESE 

OBJETIVO 
 

LA TRAYECTORIA DE NUESTROS EX ALUMNOS 
HASTA EL DÍA DE HOY LO AVALA. 

 
Hacemos actividades extraescolares 

graduaciones, concursos… Pero nuestro 
trabajo fundamental se desarrolla en el aula. 

Aportamos la experiencia profesional y los 
últimos recursos tecnológicos. 

Evitamos distracciones (móviles), fomentamos 
el silencio y la concentración, y exigimos el 

cumplimiento de las normas. 
 

 

SOMOS UN CENTRO DE ESTUDIO 
 

http://www.iesantoniogaudi.com/


 

Fomentamos la curiosidad, el amor hacia el 

conocimiento más allá de la incierta 

funcionalidad. Eso te acaba capacitando 

para todo. 

 

 

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN 
Contamos con un claustro de profesores muy 
experimentado que se ha ido formando en las 
nuevas tecnologías y con grandes recursos 
tecnológicos (aulas informatizadas, dispositivos 
portátiles, todas las aulas con pizarra digital, 
impresora 3D). Se imparte tecnología y 
robótica. 

Utilizamos libro digital en la ESO.  
 
Ofrecemos más horas de formación con 
tecnologías que las que se exigen a un instituto 
tecnológico. Pero seguimos fomentando la 
escritura manual, en cuaderno, y la lectura con 
préstamos de nuestra biblioteca. Las nuevas 
tecnologías, como los idiomas, son sólo un 
medio, no un fin. 
 

ORIENTACIÓN Y OPTATIVIDAD 
Procuramos dar la máxima optatividad a 
nuestros alumnos, acompañada de la 
orientación necesaria en orden a sus 
aspiraciones y sus capacidades. No se trata de 
evitar las asignaturas que sencillamente pueden 
resultar más trabajosas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

RESPETO Y CONVIVENCIA 
 

Es lo primero 
 

Dentro y fuera del centro 
 

Con las personas y con el material 
 

Lo trabajamos y lo exigimos 
 

En colaboración con los policías 
tutores en la prevención y la 

intervención cuando se requiere 
 

Respetar y ser respetado: educamos 
en esto. 

ARTES Y CONOCIMIENTO 

Enseñanza integral: Todas las asignaturas son 

importantes, también las disciplinas artísticas -

plástica y música- que desarrollan áreas 

cerebrales específicas y la Filosofía (que, en 

nuestro centro,  pueden cursar todos los 

alumnos de 2º de Bachillerato) 

 

PROYECTOS: “grupos estables de 
colaboración para el aprendizaje” 
fomentando la ayuda mutua y el trabajo en 
grupo. Los mayores tutorizan a los 
pequeños. Se potencia la ayuda y la 
convivencia. 
 


