
 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS EN PROCESO DE ADMISIÓN 

  
DATOS DEL CENTRO 
 
Oferta educativa:  ESO. En 4º dos itinerarios: Enseñanzas Académicas  y Enseñanzas Aplicadas. 

Bachillerato: Ciencias,  Humanidades y Ciencias Sociales 
 

Alumnos (2019/20): ESO, 863 alumnos,  28,8 alumnos por aula. 
Bachillerato, 374 alumnos,  31,2 alumnos por aula. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGLÉS - Instituto Bilingüe.  
El centro pertenece al programa de enseñanza bilingüe en lengua inglesa de la Comunidad de Madrid. En virtud de 
esto todos los alumnos cursan cinco horas semanales de inglés y disfrutan de recursos especiales destinados a su 
capacitación lingüística (intercambios, auxiliares de conversación, …). Los alumnos se encuadran en dos itinerarios 
posibles: 

• Sección bilingüe: destinado a los alumnos que acceden a 1º o 2º de ESO con nivel acreditado PET o 
equivalente y a los alumnos que acceden a 3º o 4º de ESO con nivel acreditado FIRST o equivalente. Cursan 
inglés avanzado, más algunas materias en inglés: de 1º a 3º de ESO reciben todas las demás materias en 
inglés, menos Lengua, Matemáticas y la materia optativa; en 4º de ESO las materias cursadas en inglés se 
reducen y en 1º de Bachillerato se imparten una o dos materias en inglés. 

• Programa bilingüe: destinado a los alumnos que no pertenecen a la sección bilingüe. Cursan inglés 
ordinario y una  materia en inglés en la ESO, Educación Física. Los que tienen buen nivel de inglés pueden 
cursar dos materias en inglés, dependiendo del curso. En bachillerato no existe programa bilingüe. 

 
FRANCÉS - Sección Lingüística (SLF).  
El centro oferta cursar estudios bilingües en Francés a los alumnos que acceden a 1º de ESO y tienen un adecuado 
nivel de partida en las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas fundamentalmente). Para entrar en SLF 
tienen un punto extra, aprobado por el consejo escolar,  los alumnos que acrediten una nota de notable o superior 
en dos de las tres áreas siguientes: Lengua Castellana, Conocimiento de Medio y Lengua extranjera, habiendo 
aprobado el resto de las áreas.  

Los alumnos de SLF en 1º de ESO cursan cinco horas semanales del idioma francés, no se requieren conocimientos 
previos, y además cursan tres materias en Francés: Ciencias Sociales, Biología y Geología y Tecnología, 
Programación y Robótica. A lo largo de su desarrollo académico disponen de recursos complementarios como 
apoyo de auxiliares de conversación o viajes e intercambios con Francia. Los alumnos de sección lingüística de 
Francés pertenecen al programa bilingüe en inglés, al igual que sus compañeros, por lo que cursan también cinco 
horas semanales de inglés y una o dos materias en inglés. 
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IES ALAMEDA DE OSUNA - INSTITUTO BILINGÜE 

SECCIÓN BILINGÜE (INGLÉS) 
NIVEL REQUERIDO 

 
1º Y 2º ESO NIVEL PET 
3º Y 4º ESO NIVEL FIRST 
1º Bachillerato NIVEL FIRST 
 

PROGRAMA BILINGÜE (INGLÉS) 
NIVEL NO REQUERIDO 

SECCIÓN LINGÜÍSTICA FRANCÉS 
SE ACCEDE EN 1º DE ESO 

NIVEL NO REQUERIDO 



 
HORARIO  
En ESO se imparten 31/32 horas semanales, dependiendo del curso. El horario general del centro es de 8:30 a 14:15 
con un recreo  de 25’ (vigilado por cuatro profesores), de 11:10 a 11:35, en el que los alumnos de la ESO pueden 
disfrutar de canchas y cafetería pero no salir del centro. Uno o dos días a la semana entre lunes y jueves permanecen 
hasta las 15:30 para completar las 31/32 horas. Los alumnos de Sección Lingüística de Francés tienen 34/35 horas 
semanales, por lo que permanecen tres días hasta las 15:30 y pueden venir una tarde dos horas, de 15:30 a 16:20, 
coincidiendo con un día que salen a las 14:15. Los alumnos disponen de un menú del día en la cafetería para comer 
a mediodía. 
 

RÉGIMEN DEL CENTRO 
Los alumnos de la ESO permanecen en el recinto desde su entrada por la mañana hasta la hora de salida, sin 
abandonarlo en los recreos. Si faltan a clase la familia recibe una notificación a su móvil a lo largo de la mañana. 
Los alumnos de Bachillerato sí pueden salir en el recreo a la calle.  
 

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 
El centro tiene implantada desde hace catorce años la mediación en conflictos entre iguales. En el proyecto 
participan alrededor de cien alumnos que tienen una implicación activa en la convivencia, mediando en los 
conflictos que se producen en su grupo o entre alumnos de cursos inferiores. Diez profesores coordinan el 
funcionamiento del colectivo de alumnos, con reuniones semanales/quincenales y dos tardes de formación 
específica para los alumnos al año. El objetivo es la prevención, la detección temprana y el crecimiento en la 
corresponsabilidad con respecto a la convivencia y el bienestar en el centro. 

 
OTROS PROYECTOS 
El instituto mantiene intercambios con Francia, Inglaterra, Irlanda y Alemania, que se realizan en distintos cursos a 
partir de 3º de ESO. Realizamos viajes lingüísticos a Irlanda y Francia desde primero de ESO. Participamos además 
en las Olimpiadas de Biología, Física, Química y Matemáticas, en Global Classrooms, …. 
 

DEPORTE 
Nuestro centro está muy implicado con el proyecto de Institutos Promotores de la Actividad Física y deportiva, 
ofertando baloncesto, fútbol sala, voleibol, bádminton, judo, piragüismo y salvamento acuático y socorrismo, 
dentro de este programa. Además, diversos clubs deportivos ofertan por las tardes baloncesto, balonmano, kárate 
y defensa personal.  
 

 

- INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN - 

Toda la información sobre documentación y plazos del proceso de admisión, 
así como sobre la oferta educativa, reglamento de régimen interno, etc., se 
puede consultar en nuestra página web: 
 
http://ies.alamedadeosuna.madrid.educa.madrid.org/ 

http://ies.alamedadeosuna.madrid.educa.madrid.org/

