
El IES Ramón y Cajal imparte enseñanzas de ESO, Bachi-
llerato (en horario de mañana) y Formación Profesional 
(en horario de mañana y tarde). 
Nuestro proyecto educativo gira en torno a dos puntos 
fundamentales: 
Qué enseñar: el currículo, que es el mismo para todos los 
centros educativos de Castilla y León. Pero en el IES Ra-
món y Cajal tenemos claro que con este currículo tenemos 
que preparar a vuestros hijos para afrontar con éxito los 
retos del día de mañana. Por eso, presentamos un progra-
ma de estudios que merezca la pena estudiar, actualizado, 

práctico y diseñado para nuestros adolescentes.
Cómo enseñar: metodología, que es lo que nos hace di-
ferentes. Trabajamos con metodologías innovadoras, acti-
vas, participativas e integradoras, es decir, un aprendizaje 
cooperativo
Este proyecto educativo se sustenta en tres pilares: fami-
lias, de las que se espera confianza en el proyecto educa-
tivo, profesorado y alumnado. El profesorado y alumnado 
trabajamos sobre las dos líneas fundamentales que defi-
nen nuestro proyecto:
1. Líneas estratégicas pedagógicas: 

Un centro para todos.
Un centro que responde a las necesidades del   

 alumnado. 
Un centro que persigue la excelencia educativa

2. Líneas estratégicas de coordinación y organización: 
Un centro abierto al exterior y portador de valores. 
Un centro organizado y coordinado.

El horario actual del centro para ESO y Bachillerato es de 
8:15h a 14:05h. Se distribuye en tres primeros periodos 
lectivos de minutos cada uno, seguidos de un recreo de 30 
minutos de 10:55h a 11:25h y de otros tres periodos 
lectivos de 50 minutos cada uno.
Los alumnos bilingües de ESO, además, tienen una 
se-

tarde a la semana de 14:45 a 17:30
Los alumnos del Bachillerato de investigación 
científica e industrial realizan prácticas de laboratorio 
dos días a la semana, de lunes a jueves, de 14:05 a 
15:00h.
Los alumnos del BIE (Bachillerato de Investigación y 
excelencia en idiomas) tienen dos horas de inglés y  dos 
horas de alemán en horario de tarde en la Escuela 
Oficial de Idiomas.

PROYECTO EDUCATIVO

HORARIOS

GRUPOS
Este curso, el centro tiene línea tres en ESO, es decir, 
tiene tres grupos por nivel, a excepción del primer 
curso de ESO que tiene 4.
La distribución del alumnado en los grupos busca la he-
terogeneidad, en cuanto al nivel educativo de los alumnos 

como en cuanto a sexo. En 3º y 4º ESO la distribución del 
alumnado se ve más influenciada por la elección de itine-
rarios y optativas.
El alumnado bilingüe se distribuye de forma equitativa en-
tre todos los grupos, y el reparto de alumnos en 1º ESO 
por centro de procedencia se equilibra para que haya va-
rios alumnos que proceden del mismo colegio.
En cuanto a los Bachilleratos, la distribución del alumnado 
se lleva a cabo en función de las diferentes modalidades.

En 1º y 2º ESO todo el alumnado debe cursar la optativa 
de Francés, salvo que presenten dificultades en lengua o 
matemáticas, en cuyo caso cursarán las optativas de Cono-
cimiento del lenguaje o Conocimiento de las matemáticas. 
La decisión sobre si el alumno cursa una optativa de re-
fuerzo en lugar de Francés, se decidirá de común acuerdo 
entre el tutor del colegio y el departamento de orientación 

del instituto; para el caso de alumnos de 1º ESO que pro-
mocionan a 2º ESO, la decisión será tomada por el equipo 
docente de 1º ESO.
En cada curso el alumnado decidirá si quiere cursar la op-
ción de bilingüe o no. En el caso de elegir esta opción, 
cursarán en inglés la materia de Educación física y la 
materia alternativa o Valores éticos. En el caso de no 
cursar la opción bilingüe podrán elegir entre cursar 
Religión o la materia alternativa
En 3º ESO el alumnado  deberán elegir una materia de 
entre: Música, Educación plástica, visual y audiovisual. 
Por último, deberán elegir una materia entre: Francés, 
Control y robótica, Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial o Taller de expresión 
musical, conocimiento del lenguaje y el conocimiento 
de las matemáticas
En 4º ESO el alumnado elegirá entre matemáticas A o 

matemáticas B. El alumnado deberá elegir dos materias 
de entre: Biología y Geología, Física y Química, Latín, y 
Economía y emprendimiento. Además deberá cursar 
una materia entre Digitalización, Expresión artística, 
Música, francés y Tecnología y otra materia entre 
una amplia oferta: Cultura científica, Cultura clásica, 
Laboratorio de ciencias, etc

En el Ies Ramón y Cajal llevamos más de diez años 
desarrollando y mejorando nuestro proyecto de la 
Sección bilingüe de forma colaborativa entre varios 
departamentos, en el que nuestra premisa es enseñar el 
idioma inglés de una forma práctica. Por ello, decidimos 
impartir en dicho idioma dos asignaturas DNL 
(Disciplinas No Lingüïsticas), Educación Física y la 
Materia Alternativa o Valores Éticos, que 
consideramos idóneas para que los alumnos puedan 
desarrollar todas las destrezas lingüísticas sin enfocarse 
en el idioma como el contenido que tiene que ser 
aprendido, sino en el idioma como vehículo de 
comunicación. De este modo, el alumnado se siente con 
menos presión ante el proceso de aprendizaje y 
adquiere el conocimiento del idioma de una forma más 
efectiva y más amena.
Además, en el IES Ramón y Cajal contamos con dos horas 
semanales a mayores de las requeridas en el currículo para 
reforzar las destrezas orales (Listening y Speaking), que 
refuerza el planteamiento del enfoque práctico del 
aprendizaje del idioma.
Por otro lado, nos gustaría destacar nuestro compromiso 
con el impulso del interculturalismo a través de nuestra 
participación constante en proyectos europeos como di-
ferentes Erasmus, Comenius e intercambios con países 
como Irlanda, Noruega, Alemania, entre otros.

Este Bachillerato de excelencia en idiomas puede cursarse 
desde cualquier modalidad: Ciencias y Tecnología, Hu-
manidades y Ciencias Sociales.
Se complementa con clases en la Escuela Oficial de Idio-
mas para profundizar en el estudio de la lengua inglesa e 
iniciarse en el aprendizaje de una nueva lengua, el alemán, 
ya que las horas de francés se imparten en el instituto y 
con los talleres impartidos en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valladolid. Esto les permite 
acceder en 2º de Bachillerato a las pruebas de Certifica-
ción de la EOI.
Se fomenta la capacidad del alumnado para aprender por 
sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los méto-
dos de investigación, puesto que en 2º de Bachillerato los  
alumnos y las alumnas elaboran un proyecto de investiga-
ción.

LOS IDIOMAS

BILINGÜISMOBILINGÜISMO BIEBIE
Bachillerato de Investigación y 
Excelencia en Idiomas



El centro se comunica con las familias por correo electró-
nico, correo postal, teléfono, sms y una app propia. 
El interlocutor entre las familias y el centro son los 
tutores. Cada tutor/a tiene una hora a la semana de 
atención a familias en la que se puede solicitar una 
entrevista para conocer la marcha general de su hijo o 
hija. Ante una salida programada de clase de un alumno  
las familias realizarán una nota informativa en la agenda 
del alumno y será jefatura de estudios quién autorice 
a salida siempre y cuando le venga a recoger uno de 
sus padres o tutores legales o en caso contrario, se 
pondrá en contacto telefónico con ellos antes de 
permitir la salida del alumno. En un momento dado, 
cualquier profesor que imparte clase al alumno se 
puede poner en contacto con las familias para 
informarles de la marcha del alumno. 

La comunicación de las familias con el centro se puede 
realizar vía telefónica o mediante correo electrónico. En 
al app puede encontrase toda la información 
necesaria para facilitar la comunicación. 

INFORMACIÓN 
A LAS FAMILIAS

Antes de finalizar el curso, las orientadoras de nuestro 
centro mantendrán distintas reuniones con el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona para 
recabar información del alumnado que se matriculará en 
1º de ESO. Asimismo, las orientadoras, junto con Jefatura 
de Estudios, se coordinan con los tutores de Educación 
Primaria para recoger información de todos los alumnos 
de 6º que han solicitado plaza en nuestro instituto para 
realizar 1º ESO.  
Nuestro centro promueve distintas acciones para que el 
alumnado de 1º de ESO se adapte lo antes posible al cen-
tro y que esta adaptación repercuta positivamente en los 
resultados académicos y en la mejora de la convivencia, 
para ello contamos con un Plan de Acogida cuya finalidad 

es conseguir que el alumnado nuevo se sienta acogido y 
tenga una primera toma de contacto y conocimiento posi-
tivo con sus nuevos compañeros/as y como consecuencia 
se sienta motivado, lo que facilitará la buena marcha del 
curso. En estas jornadas, además, conocerán físicamente 
el instituto y sus valores educativos fundamentales.
Destacar la jornada que lleva a cabo el instituto en el Cen-
tro de interpretación de la Naturaleza de Matallana, donde 
el alumnado de 1º de ESO realiza una serie de actividades 
al aire libre, facilitando un espacio de convivencia fuera 
del marco escolar dando lugar a que el alumnado pueda 
comportarse de forma espontánea y natural, lo que per-
mitirá a los profesores/as que les acompañan observar los 
rasgos más destacados en relación a la convivencia.

ADAPTACIÓN AL INSTITUTO

El IES Ramón y Cajal cuenta en la actualidad con dos 
orientadoras (una a tiempo total y otra con medio hora-
rio), dos profesoras de Pedagogía Terapéutica y una de 
Compensatoria, además de una profesora encargada de 
impartir el Programa PROA +, programa para la orienta-
ción, avance y enriquecimiento educativo cuya finalidad 
es ofrecer apoyo y orientación al alumnado en situación 
de vulnerabilidad educativa y reducir las tasas de abando-
no escolar temprano. El departamento cuenta también 
con profesores de ámbito científico tecnológico y de co-
municación. 
Este departamento realiza una atención individualizada 
con alumnos y familias para trabajar todos aquellos aspec-
tos que estén incidiendo en su desarrollo académico. Al-
gunos ejemplos de ello serían:

•De índole académico: Técnicas de estudio,
organización escolar, atención y concentración…

•De carácter personal: Autoestima, habilidades
sociales, autocontrol…
•Temas familiares: Pautas educativas, relaciones
familiares, la adolescencia…
•Orientación académica y profesional: apoyo
en la toma de decisiones de estos ámbitos
•Realización de una prueba de capacidades a 
todo el alumnado de 1º de ESO.

Además, el departamento de Orientación realiza evalua-
ciones psicopedagógicas de los alumnos, se coordina con 
servicios externos al centro como CEAS, servicios de sa-
lud mental o servicios sociales y realiza multitud de char-
las sobre diversos temas, tanto para el alumnado como 
para las familias como son la orientación académica, la an-
siedad en los estudios, la adolescencia y sus necesidades o 
un taller para las familias en el inicio de la ESO.

El departamento de Orientación del IES Ramón y Cajal 
realiza varios tipos de apoyo escolar, prestando apoyo en 
las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) a todos 
los alumnos que tienen un desfase curricular de al menos 
dos años, así como refuerzos educativos dentro del aula en 
determinadas áreas, para trabajar el mismo nivel académi-
co del curso con adaptaciones metodológicas y atención 
individualizada.

APOYO EDUCATIVO

La convivencia es uno de los pilares básicos de nuestro 
centro.
Nuestro alumnado viene con 12 años y estará con noso-
tros los años vitales en los que perfilarán sus valores, su 
forma de ser y estar en el mundo. Aquí convivirá con per-
sonas diversas y con personalidades diferentes. Es decir, 
aprenderán a ser partes de la sociedad como ciudadanos.
Nuestra plan de convivencia tiene dos objetivos funda-
mentales.
Por una parte, fomentar el bienestar del alumnado. 
Para ello tenemos un plan de prevención basado en la me-
diación escolar que educa en las formas  y estrategias para 
resolver conflictos. Este plan de mediación escolar trata 
de  evitar el acoso y contribuye a fomenta relaciones sanas 
y emocionalmente positivas. Sabemos muy bien que una 
buena convivencia mejora los  aprendizajes. Venir al cen-
tro sabiendo que es un lugar seguro y amable  donde vas 
a tener apoyo si tienes un problemas es nuestro objetivo 
básico. Cada grupo tiene un equipo de aula con una doble 
función de delegados/as y mediadores.Para ejercer estas 
funciones cuentan con una formación específica.Estos 
equipos de aula son los canales de comunicación entre el 
alumnado,tutor/a y profesorado, en general.
Por otra parte, nuestro centro cuenta con un ambicioso 
proyecto: Construyendo la participación. Con este pro-

yecto desarrollamos una de nuestras actividades estrella 
como es la intervención del alumnado en las sesiones de 
evaluación en las que pueden expresar y analizar los resul-
tados académicos, las causas, los problemas del grupo...
En las sesiones de evaluación se analiza lo ocurrido en el 
trimestre,se hacen las peticiones correspondientes para 
mejorar la marcha del curso y se adquieren compromiso 
por parte de todos.Es un lugar de encuentro de profesora-
do y alumnado para mejorar nuestra vida académica,tomar 
medidas y avanzar.
Nuestro empeño es que alumnos y alumnas entiendan 
que el centro es de todos y que ellos son un elemento ac-
tivo. Tenemos grupos de participacion como RACAOBI 
(Ramón y Cajal, observatorio de la igualdad), tenemos 
asambleas bimensuales con todos los equipos de aula,re-
uniones de alumnado comprometido con actividades rela-
cionadas con la mejora en diferentes ámbitos coordinadas 
también por los representantes de l alumnado en consejo 
escolar. 
En definitiva, el plan de convivencia pretende dar al alum-
nado Raíces y Alas,como también hacen las familias.Raí-
ces sólidas y fuertes para que vivan en un mundo complejo 
y alas para que elijan su vida, asuman responsabilidades y 
sean independientes pero con bases solidas a nivel emo-
cional.

app del centro 



Nuestro centro cuenta con proyectos que van encamina-
dos a la formación integral de nuestro alumnado. De to-
dos ellos, destacamos:

•Proyectos europeos: Erasmus+, a través del
que se realizan intercambios escolares con otros países 
europeos. Este curso participamos en el 
PROYECTO ERASMUS PLUS K2: 2020 VISION 
es un proyecto diseñado por institutos de cinco 
países europeos (Finlandia, Francia, Alemania, 
Italia y España). Este curso nuestros alumnos han 
viajado a Filandia y próximamete recibiremos a 
alumnos de toso los países implicados, que también 
nosotros iremos vistando en los próximos cursos.

•Proyecto lingüístico, cuyo objetivo es mejorar
la competencia lingüística de nuestro alumnado, como 
base para mejorar el resto de las competencias. Para ello, 
se estructuran una serie de actividades colaborativas para 
mejorar la expresión oral y escrita. Así, los alumnos del 
centro, coordinados por un grupo de profesores, trabajan 
la expresión escrita y la creatividad a través de la revista del 
centro, El Muro . 
Para mejorar la expresión oral y escrita contamos con la 
radio escolar, integrada en diferentes materias del currí-
culo. Además, realizamos un taller de radio, durante los 
recreos, al que acuden todos los alumnos del centro que 
quieran participar. Formamos parte de la Red de Radios 
escolares de Valladolid, trabajando de forma conjunta con 
alumnos de otros centros de la provincia.
Para incidir en la mejora de la expresión oral contamos 
con un grupo de debate, que participa todos los años en la 
liga-debate, organizada por la Consejería de Educación.

•Plan de fomento a la lectura, para que desde
los primeros cursos nuestros alumnos vean en la lectu-
ra una fuente de placer. El alumnado de 1º y 2º de ESO 
cuenta con una hora semanal de lectura, se organizan en-
cuentros con autores, recitales de poesía y concursos lite-
rarios.

•Proyecto ambiental. En el IES Ramón y Cajal
apostamos por el desarrollo sostenible. Además de contar 
con un comité ambiental, formado por profesores y alum-
nos, reutilizamos y reciclamos el papel, organizamos ex-
posiciones, conferencias y concursos ambientales.

•Contamos con el sello de Centro Saludable ,
trabajando hábitos saludables y realizando almuerzos sa-

ludables.
•Proyecto Construyendo la participación , con

el que pretendemos fomentar la participación del alumna-
do. Los delegados de todos los grupos del centro asisten 
a las asambleas de delgados, participan en las sesiones de 
evaluación y forman parte de la comisión de convivencia.

•Proyecto transversal del centro: El callejero
del IES Ramón y Cajal . Desde el curso pasado hemos 
transformado el centro en un barrio un tanto peculiar, 
con sus calles y sus plazas. Si nos damos un paseo por 
los diferentes edificios y pasillos del centro encontramos 
la Plaza de Ramón y Cajal y Margarita Salas, la de Benito 
Pérez Galdós y María Moliner o las calles de Concepción 
Arenal y Eduardo Dato, la de Zaha Hadid y Pablo 
Picasso, entre otras. 
Además este cuso estamos trabajando en un 
segundo proyecto transversal enfocado en le tema 
de la sostenibilidad en el más amplio sentido, desde 
la alimentación, la movilidad, el clima, etc Hemos 
inaugurado este proyecto con una gran bicicletada 
por todo el barrio. 

•PROA +. Programa para la orientación, avan-
ce y enriquecimiento educativo. Su finalidad es ofrecer 
apoyo y orientación al alumnado en situación de vulnera-
bilidad educativa y reducir las tasas de abandono escolar 
temprano.

•Programa Releo +. Programa de gratuidad de
los libros de texto, cuyo objetivo es proporcionar el uso 
gratuito de los libros de texto al alumnado de ESO.

•Donde las palabras fallan, la música habla.
Contamos con banda de música, Contra viento y made-
ra , formada por alumnos y exalumnos del centro, y escue-
la de música, como actividad extraescolar.

•El teatro es vida. Nuestro grupo de teatro Ate-
nea Joven Ramón y Cajal  está formado por alumnado del 
centro y dirigido por una profesora del centro. Realizan 
representaciones y actúan en certámenes y concursos.
Otras actividades que nos parecen importantes para inci-
dir en la formación integral de nuestro alumnado son las 
salidas extraescolares, viajes culturales y viajes de fin de 
curso, que realizamos en el centro. Y por supuesto, las 
actividades deportivas, dentro del horario escolar o como 
actividades extraescolares.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Jean Piaget señala que el principal objetivo de la educa-
ción es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no 
simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. 
Es por ello que desde el IES Ramón y Cajal se proyectan 
una serie de actividades que van más allá de las aulas y que 
van dirigidas a que el alumnado se convierta en protago-

nista de su propio aprendizaje. 
En este sentido, a lo largo del curso se realizan una serie 
de talleres, charlas , salidas culturales o celebración de 
días señalados como el del medio ambiente. Todo ello 
se completa con actividades deportivas (balonmano, 
bádminton, baloncesto) y musicales (danza, música, ins-
trumentos musicales). Además, el centro cuenta con un 
grupo de teatro que ha sido premiado en la fase regional 
del premio Buero Vallejo de Teatro Joven. Asimismo, ce-
lebramos graduaciones al finalizar cada etapa educativa, 
momento festivo en el que profesorado, alumnado y fami-
lias nos reunimos.  Finalmente, se ofertan diversas activi-
dades extraescolares, entre las que se encuentran viajes 
para cada uno de los cursos.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES

www.iesramonycajal.es

https://www.iesramonycajal.es
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