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INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021-2022
EXTRACTO PROGRAMACIÓN ANUAL
1. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RECOGIDAS EN LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL
Dada la situación actual de la pandemia se toman las siguientes decisiones respecto a la
programación de actividades extraescolares en el centro durante el curso 20-21








Programar en 1º, 2º y 3º de ESO, actividades complementarias dentro del horario
lectivo, derivadas de la aplicación del Plan de Acción Tutorial, siempre que no
generen salidas del centro escolar.
No programar actividades extraescolares que generen salidas del centro.
La semana cultural que tradicionalmente se celebra a final de curso, solo se
realizará en función de la evolución de la pandemia en ese momento.
No programar ningún viaje de larga duración
Mantener los programas IPAFD y Refuerza en horario extraescolar.
Mantener los Concursos propuestos por los diferentes departamentos del
centro.

CONCURSOS: Se convocarán los siguientes concursos cuyas bases elaborarán los
departamentos:
DIBUJO

Concurso de Tarjetas Navideñas

FILOSOFÍA

Concurso de Ensayo Filosófico

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Concurso Literario
XXIV Concurso de Primavera de Matemáticas

MATEMÁTICAS

XIII Concurso de Fotografía Matemática
III Concurso de Microrrelatos

Los premios de estos concursos se entregarán el día anterior a las vacaciones de
Semana Santa

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON CARÁCTER HABITUAL
Los talleres incluidos en el Plan de Acción Tutorial con carácter habitual son los
siguientes:
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TALLERES TRANSVERSALES

1º ESO

2º ESO

3º ESO



TÉCNICAS DE ESTUDIO



EDUCACIÓN VIAL



MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA



PREVENCIÓN ACOSO LGTBFÓBICO



PREVENCIÓN TABAQUISMO



PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA



HÁBITOS SALUDABLES



PIERCING Y TATUAJES



PREVENCIÓN ACOSO LGTBFÓBICO



MEDIO AMBIENTE



PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA



EDUCACIÓN VIAL



AUTOESTIMA Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS



PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO



DROGAS Y ALCOHOL



EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL



PREVENCIÓN ACOSO LGTBFÓBICO



MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA



TALLER DE MEDIOAMBIENTE



VIOLENCIA DE GÉNERO



CIBERCONVIVENCIA



PREVENCIÓN ACOSO LGTBFÓBICO



TALLER DE MEDIOAMBIENTE



EDUCACIÓN VIAL



CONSUMO DE CANNABIS Y OTRAS SUSTANCIAS



JORNADAS PREUNIVERSITARIAS

4º ESO

1º BTO

2º BTO
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2. INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
Este programa deportivo se inscribe dentro del marco de los Institutos Promotores de
la Actividad Física y el Deporte. Desde nuestro instituto ofertamos 4 modalidades:
baloncesto, balonmano, voleibol y tenis de mesa.
Los entrenamientos se llevan a cabo en los siguientes horarios:

3. PLAN REFUERZA


OBJETIVO. Se podrán en marcha actividades de apoyo y refuerzo en las materias
de Lengua Castellana y Matemáticas.



GRUPOS. Se configurarán 3 grupos, de 1º a 3º de ESO.



HORARIO. Las clases se desarrollarán los lunes y los miércoles de 17:00 a 19:00
horas en las instalaciones del centro-



SELECCIÓN DEL ALUMNADO.





Se realizará en función de la evolución en el aprendizaje de los alumnos
teniendo en cuenta la situación generada por el confinamiento en el
último trimestre del curso anterior y su situación socio-familiar.
Las propuestas quedarán fijadas en las Juntas de evaluación inicial, con la
colaboración del Departamento de orientación y Jefatura de estudios.
La incorporación al programa se comunicará a las familias y se solicitará
su autorización para que los alumnos participen en el programa en
horario extraescolar.
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Alumnos participantes
Los grupos y alumnos participantes son los que se reflejan en la siguiente tabla:
CURSO

GRUPOS

1º ESO

1

2º ESO

2

3º ESO

1

OTRAS ACTIVIDADES.
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA LA VOZ DE LA ESTRELLA.
Este curso se programa la elaboración del undécimo número de la Revista “La Voz de La
Estrella”. La revista constituye ya una de las señas de identidad del centro.
Dada la situación especial que estamos atravesando se realizará un número digital con
un contenido adaptado a dicha situación.

4. ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN DE CARÁCTER HABITUAL.


Intercambio en lengua francesa: Alumnos de 3º de E.S.O. Desde el curso escolar
1992-1993 el I.E.S. La Estrella mantiene un intercambio con el “College Louis
Pasteur” de la ciudad de Graulhet, cerca de Toulouse.



Intercambio en lengua inglesa: Alumnos 4º de ESO. Este intercambio se
realizará con los centros “South Wolds School” y “Rushcliffe School” de
Nottingham, (Inglaterra)



Intercambio con Lublin Polonia: Alumnos de 4º ESO. Este intercambio se
realizará con el centro Liceum Stanisława Staszica.



Curso de Esquí: Estación invernal “Vallnord” (Andorra) 1º de Bachillerato.



Semana de Inmersión lingüística:





Alumnos 1º de ESO: El Guijo (Salamanca)
Alumnos 2º de ESO. Cartagena (Murcia)

Viaje de fin de estudios: Alumnos 2º de Bachillerato
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5. PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
Nuestro centro lleva ya varios años llevando a cabo varios proyectos interdisciplinares
en inglés y vamos a continuar con ellos abriéndolos a la colaboración de departamentos
didácticos que no participan en el programa bilingüe al igual que ya se hizo el curso
pasado. Somos conscientes de que estos proyectos favorecen el desarrollo de
competencias relacionadas con:
Competencias en comunicación lingüística
 Los proyectos desarrollan habilidades de comunicación. Los proyectos utilizarán
el inglés, francés o español como lengua vehicular, y van a ser realizados por
todos los alumnos del mismo nivel, bien sean de Sección o de Programa.
Competencia social y ciudadana
 Se fomenta el alcance de acuerdos y compromisos.
 Se favorece el desarrollo de actividades organizativas.
Competencia para aprender a aprender
 Se promueve la investigación y el pensamiento crítico.
Competencia cultural y artística.
 Se fomenta el conocimiento de otras culturas, tanto de la actualidad como
del pasado.
 Los proyectos favorecen el desarrollo de la creatividad.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
 Se favorece la lectura crítica de los diferentes recursos que Internet pone a
su disposición.
Con estos proyectos se pretende que el alumno relacione los conocimientos
adquiridos en diversas asignaturas en torno a un tema central que será el eje del
proyecto y se esta forma se le ayuda a dar significado al conocimiento adquirido en cada
área. Se realizarán en los tres primeros cursos de E.S.O.
Este curso los profesores del equipo bilingüe ya han mostrado su disposición a
seguir trabajando en la misma línea del año pasado. Se tratará de incluir a cuantos
profesores del centro sea posible para que los proyectos o ‘projects’ sean realmente una
herramienta de trabajo interdisciplinar que enriquezca la vida del centro. Se tratará de
sumar esfuerzos para elaborar una serie de actividades que fomenten el trabajo
compartido por los profesores y alumnos del centro.
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PROYECTOS 1º ESO: ACROSS THE UNIVERSE / EL UNIVERSO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Este proyecto se acerca más a la temática solicitada por el Departamento de
Biología y Geología.
 A cada grupo de 1º de la ESO se le asignará un grupo de cuerpos celestes:
estrellas, planetas y 1º D de los cuerpos pequeños.
 Se llevará a cabo una presentación en Power Point en la que los alumnos deben
incluir todas las actividades que hayan diseñado en las distintas asignaturas
relacionadas con el cuerpo celeste que se les haya asignado. El Departamento de
Educación Física montará también una narración mímica y gestual relacionada
con el tema.
TEMPORALIZACIÓN: La presentación en Power Point se realizará en el primer y segundo
trimestre.

PROYECTO 2º ESO: AROUND THE WORLD / ALREDEDOR DEL MUNDO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO





Este proyecto está relacionado directamente con el Departamento de Geografía
e Historia que liderará su puesta en marcha.
A cada grupo de 2º ESO se le asignará una gran ruta de exploración: 2º A se
encargará de la Ruta de la Seda, 2º B del Camino de Santiago, 2º C de las Rutas
Vikingas, 2º D las rutas de Marco Polo y 2º E de las rutas de Magallanes y Elcano.
Se celebrará una exhibición con stands en la que cada grupo de segundo de la
ESO representará una gran ruta de exploración geográfica, y dentro de ella, los
alumnos divididos en subgrupos, representarán distintos aspectos de estas
rutas: ruta física (mapas), timeline, intercambio económico, movimientos de
población y guerras e intercambios culturales.

TEMPORALIZACIÓN: Todo el material informativo (posters, timelines, mapas etc) y el
diseño de los stands se preparará en el primer y segundo trimestre.
PROYECTOS 3º ESO: ELABORACIÓN DE UN CORTO DE VÍDEO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo es la elaboración de un corto de vídeo. Este curso se ha decidido en la reunión
del equipo bilingüe que sería interesante permitir a los alumnos desarrollar una
temática libre. Pueden elegir cualquier tema que hayan trabajado en las distintas
asignaturas (dramatización de un libro de lectura, entrevista, información técnica sobre
algún tema que les apetezca profundizar, etc.). La duración del corto debe ser de un
máximo de 2 minutos.
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Un jurado formado por profesores se encargará de seleccionar los mejores cortos a los
que se les otorgarán cuatro estrellas-stars: mejor corto, mejor guion, mejor casting y
mejor puesta en escena.
TEMPORALIZACIÓN: los vídeos se prepararán durante el primer y segundo trimestre.

6. PLAN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Este plan se articula en siete líneas de actuación descritas a continuación.
a. REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS.
Calendario de las reuniones.
CURSO
1º-2º E.S.O.
3º-4º E.S.O.
BACHILLERATO

FECHA
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Estas reuniones se realizaron online, y en ellas el equipo directivo trató los siguientes
temas:
 Organización académica del centro.
 Medidas asociadas al plan de contingencia derivado del COVID 19
 Situaciones de presencialidad según escenarios.
b. ACTIVIDADES DE ACOGIDA A LOS ALUMNOS.
Las actividades de acogida de los alumnos se celebraron los días 9 y 10 de septiembre
según los turnos establecidos para los alumnos en régimen de semipresencialidad y el
18 de septiembre para los alumnos de 1º y 2º de ESO
Los puntos a desarrollar son:







Bienvenida.
Descripción de las instalaciones.
Explicación de las normas básicas de funcionamiento del centro.
Explicación de las medidas higiénico-sanitarias incluidas en el plan de
contingencia
Presentación de los diferentes escenarios
Flujos de circulación.
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c. INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
1. Información a los padres de alumnos con necesidades educativas especiales.
Durante los meses de octubre y noviembre las familias de los alumnos con
necesidades educativas especiales tendrán información por parte del departamento de
orientación y los tutores de estos alumnos, sobre las adaptaciones curriculares
elaboradas para las diferentes materias y su proceso de seguimiento.
2. Información sobre itinerarios educativos.
Al inicio del tercer trimestre, el Equipo Directivo y el Departamento de
Orientación mantendrán reuniones informativas con los padres de 2º, 3º, 4º de E.S.O. y
1º de Bachillerato para informarles de la organización del curso siguiente y la elección
de itinerarios y materias optativas.
d. INFORMACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS.


Información a los padres de los colegios adscritos. Se establecerán reuniones
informativas para los padres de 6º de primaria cuyos hijos cursan sus estudios
en colegios adscritos a nuestro centro. Estas reuniones informativas se realizan
en los colegios según los plazos marcados por la Administración educativa.



Jornadas de puertas abiertas.
o Se programará en función del calendario de admisión publicado por la
Consejería de Educación. En esta jornada se realiza con las familias
asistentes una reunión informativa sobre la oferta educativa,
organización y normas de funcionamiento del centro y una visita por las
instalaciones.
o Se programarán dos reuniones una para las familias de los CEIPS del
distrito y otra para el resto de alumnos

e. INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS EXTERNAS. Al inicio del segundo trimestre serán
convocados los alumnos y sus padres para informales sobre el formato de las pruebas y
los mecanismos establecidos en el centro para su preparación.
 4º ESO: Pruebas externas de inglés: PET, FCE. Exámenes Cambridge.
o Se informará a las familias del nivel en el que se realizará la
matrícula, en función de lo que determine el profesor de la
asignatura.
o Criterio general.
 Alumnos de sección: Nivel B2
 Alumnos de programa: Nivel B1
 4º ESO: Evaluación final
o Prueba sin efectos académicos y con finalidad diagnóstica.
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 2º Bachillerato: EvAU.
o Se informarán a las familias y alumnos a principios del mes de
febrero sobre el contenido de la prueba, así como de cada una de
sus partes y criterios de ponderación de las diferentes materias.

g. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS ALUMNOS
El centro aprueba utilizar las siguientes plataformas o aplicaciones educativas:



Página web: Con acceso restringido mediante contraseña.
Entorno de EducaMadrid. Acceso mediante contraseña.

7. PROGRAMA ACCEDE.
MARCO LEGISLATIVO



LEY 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material
Curricular de la Comunidad Autónoma de Madrid.
DECRETO 168/2018, de 11 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de
los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCEDE
Desde hace dos cursos se ha ido informando de la futura implantación del Programa
ACCEDE y, durante el presente curso, la Comunidad de Madrid ha ido implantando y
legislando poco a poco el Programa para que en el curso 2019-20 esté en pleno
funcionamiento.
Dicho Programa consiste, en definitiva, en un sistema de INTERCAMBIO de libros para
la ESO, universal y de libre adhesión, de tal manera que para ser incluidos en el programa
de gratuidad las familias deberán manifestar por escrito su deseo de adhesión y,
necesariamente, deberán ceder sus libros del curso 2018-19 al centro en un adecuado
estado de conservación (ver apartado requisitos de los libros) y así poder obtener los
libros del curso superior que, a su vez, han sido cedidos por otros alumnos.
El intercambio se hará por lotes COMPLETOS de libros (ver apartado lotes de libros)
quedando excluidos del Programa todos aquellos libros fungibles-rellenables.
Si algún libro no reúne los requisitos necesarios, no se admitirá el lote correspondiente
debiendo la familia reponer dicho libro por otro en perfecto estado de conservación o
decaerá de su participación en el Programa ACCEDE.
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Así mismo, la familia que participe en el Programa en el curso 2019-20 se compromete
a cuidar perfectamente y devolver al finalizar el curso los libros cedidos para así poder
obtener los correspondientes al curso 2020-21, ya que de no ser así decaerá de su
derecho a participar en el curso siguiente.
Cada año la Comunidad de Madrid financiará la compra de libros nuevos para un curso
distinto de la ESO. En el curso 2019-20 será 4º ESO (en el siguiente 1º de ESO, después
2º y, por último, 3º de ESO). Hasta dentro de cuatro años, el curso de 4º de ESO no
volverán a recibir financiación para renovar los libros, por lo que estos textos serán
reutilizados durante ese tiempo.
Las familias que se adhieran al Programa (y por lo tanto, cedan el lote de libros
correspondiente en buen estado), y cuyos hijos hagan 4º de ESO en el curso 2019-20,
recibirán libros nuevos.
En los cursos en los que no toca renovar los libros, los alumnos que participen recibirán
los libros usados que han dejado los alumnos anteriores. Si hiciera falta comprar algún
libro porque no hubiera suficientes, aspecto que el programa contempla, algún alumno
podría recibir un libro nuevo, mientras que los de sus compañeros serían usados.

LOTES DE LIBROS POR CURSO
El alumno deberá entregar y recibirá los libros de las asignaturas en que se haya
matriculado y que figuren en estos lotes.










1º ESO
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Tecnología, Programación y Robótica
Francés (libro del estudiante)
Religión
Valores éticos
Licencia digital Biología y Geología
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2º ESO
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Física y Química
Tecnología, Programación y Robótica
Francés (libro del estudiante)
Religión
Valores éticos
Ámbito Científico y Matemático I
(PMAR)
Ámbito Lingüístico y Social I (PMAR)

3º ESO
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas (ambas opciones)
Física y Química
Tecnología,
Programación
Robótica
Francés (libro del estudiante)
Valores éticos

















y




Religión
Iniciación
a
la
actividad
emprendedora y empresarial
Cultura Clásica
Ámbito Científico y Matemático II
(PMAR)
Ámbito Lingüístico y Social II (PMAR)
Licencia digital Biología y Geología






4º ESO
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas (ambas opciones)
Física y Química
Licencia digital Biología y Geología




Economía
Iniciación
a
la
actividad
emprendedora y empresarial
Latín
Tecnología




Francés (libro del estudiante)
Filosofía




Proyectos Tecnológicos
Tecnología de Información
Comunicación
Informática
Religión
Valores éticos
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REQUISITOS DE LOS LIBROS PARA SER ADMITIDOS EN EL PROGRAMA ACCEDE
Los libros que el alumno entregará para poder participar en el Programa y que, por
tanto, recibirá para el curso siguiente deben estar en perfecto estado de conservación
y, para ello, deben reunir las siguientes condiciones:



Se entregarán todos los libros forrados con forro no adhesivo.
Los libros que componen el lote no podrán tener:
o ESTADO GENERAL DE LAS TAPAS.
 Tapas descolocadas o despegadas del pliego.
 Parte de la tapa arrancada.
 Ondulaciones por humedad.
 Emborronados de tinta por humedad.
 Pegatinas no eliminadas.
 Garabatos o pintadas.

12

o CORTE DELANTERO, DE CABEZA Y DE PIE.
 Marcas o dibujos en cualquiera de los cortes.
 Quemaduras o roturas.
 Suciedad, marcas de corrector, etc.
o PÁGINAS Y CONTENIDO.
 Hojas pintadas en espacios en blanco que permitan la lectura.
 Hojas pintadas sobre el texto o sobre ilustraciones o esquemas.
 Subrayado a bolígrafo o marcador fluorescente.
 Subrayados a lapicero incorrectamente borrados.
 Hojas parcial o totalmente arrancadas.
 Hojas onduladas por humedad.
 Hojas pegadas entre sí.
 Libros con fotografías recortadas.
o FORRO E IDENTIFICACIÓN.
 Forro en mal estado.
o Cualquier otro desperfecto que imposibilite la correcta utilización del
libro.

ADHESIÓN EN EL PROGRAMA ACCEDE
La adhesión al Programa es completamente voluntaria y universal. Aquellas familias
cuyos libros cumplan los requisitos establecidos en el punto anterior y, que
posteriormente, la comisión de gestión los acepte (con los mecanismos que se
establezcan más adelante) podrán participar en el Programa entregando en la Secretaría
del centro el anexo correspondiente.

13

