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Nuestras señas de identidad

Organizado, a todos los niveles, en el ámbito
académico, didáctico, en la gestión y administración de
nuestros recursos.
Disciplinado: consensuadas las normas de
convivencia, se deben valorar y respetar.
Participativo: Todos tenemos el derecho y el deber
de colaborar activamente en el funcionamiento diario
del centro.
Solidario, promoviendo una actitud de ayuda y apoyo.
Acogedor, que nuestro instituto proporcione a todos
los miembros de la comunidad educativa un ambiente
agradable, cálido, seguro y familiar.
Activo, permitiendo aprender de lo académico y de lo
extraescolar, innovando tanto en contenidos como en
estrategias y herramientas educativas.

Pretendemos que nuestro centro sea:

Los valores que queremos promover
Perseverancia: creemos en el trabajo y el esfuerzo diario,
en la constancia y en la capacidad de obtener resultados
día a día.
Colaboración: el Atenea es un punto de encuentro para
buscar y disfrutar del trabajo en común.
Responsabilidad: promover el cumplimiento de los
deberes y obligaciones individuales y colectivas. Cada uno
de nosotros tiene una función que desempeñar en el
centro.
Espíritu crítico: es muy importante promover y
desarrollar la capacidad de análisis para conseguir que el
alumno forme su propia opinión y decida de forma
objetiva sobre opiniones ajenas.
Respeto: supone ser tolerante con los demás, con sus
ideas y actitudes, así como con el entorno y nuestras
instalaciones.
Afectividad: como vía para potenciar las relaciones
personales y humanas entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Ecologismo: Cuidando y respetando nuestro entorno y
participando activamente en su conservación. 



OFERTA EDUCATIVA

Enseñanzas en sección o programa
bilingüe en ESO, con el apoyo de
ayudantes de conversación nativos de
distintas nacionalidades. 
En Bachillerato se pueden cursar las
modalidades de Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales

ESTUDIOS

Programas de PMAR y
Diversificación. 
Programas de Integración Escolar
para alumnos con necesidades
educativas especiales, atendidos por
nuestra orientadora, 2 profesores de
apoyo, profesores de ámbito, 1
profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad.
Programa de Compensatoria

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
ORIENTACIÓN

5 horas de inglés semanales.
Educación Física en inglés.
Apoyo de profesores nativos.
Grupo de inglés avanzado.

Tiene como característica
diferenciadora el refuerzo de las
habilidades en esta lengua, sin
menoscabo de la formación de
nuestros alumnos para la Universidad
y posteriores estudios. Se concreta
en:

BACHILLERATO DE AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS INGLESES

PROYECTOS, PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES

INTERCAMBIOS Y Y VISITAS CULTURALES a otros
países.
JORNADAS CULTURALES para promover los valores
de solidaridad, participación, responsabilidad, tolerancia
y sentido crítico.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: A través de los
departamentos se organizan diferentes salidas
culturales, deportivas y de ocio. 
RECREA TU RECREO: con actividades dirigidas durante
el tiempo de patio.
IPAFD: En el Atenea ponemos de manifiesto nuestro
interés por el deporte y los alumnos pueden practicar
por la tarde fútbol, baloncesto, tenis de mesa,
taekwondo y atletismo. La asignatura de deporte
también es ofertada.
ATENEA VERDE: Intentamos concienciar de la
importancia de respetar el medio ambiente con
actividades dentro de nuestro huerto escolar, Proyectos
de Conservación de la Isla de Los García, adecuación del
entorno del Henares, Patrullas Ecológicas, imaginalcala,
etc.
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE DIVERSA
TEMÁTICA, tratando temas tan relevantes como la
salud mental, cristalización, olimpiadas 2º de
Bachillerato, Aula de Patrimonio, etc.
PROYECTOS ERASMUS EUVALUES FOR INCLUSION
con socios de Italia, Eslovenia y Polonia y 
 CONECTAD@S CON LA CONVIVENCIA
PROGRAMA REFUERZA Y PROA PLUS con líneas de
actuación dirigidas a los alumnos más vulnerables y
formación de profesores.
EQUIPO C: Alumnos mediadores que resuelven
conflictos  fomentando la ayuda entre iguales.
ESCUELA DE PADRES: Para atender los principales
problemas entre los adolescentes impartidos por
profesionales en el campo.

El desarrollo de múltiples proyectos educativos
interdisciplinares que complementan y mejoran la
experiencia educativa de nuestros alumnos y alumnas, es
una de nuestras señas de identidad. 

3 aulas de informática fijas y dos móviles.
 Todas las clases con ordenador y proyector.
Pizarras digitales y pantallas táctiles.
 Huerto escolar para la asignatura de botánica
aplicada. 
 Pista de césped artificial multideporte. 
 Espacios habilitados para reuniones. 
Biblioteca activa durante los recreos. 
Enfermería. 
 Laboratorio de Biología y Geología, de Física
y de Química. 
 Aula de música activa durante el recreo. 
 Aula de plástica y aula de Dibujo Técnico.
Pabellón polideportivo 

INSTALACIONES

Promovemos un Bachillerato más
práctico y motivador para los
alumnos. 
 Preparación para la EvAU desde 1°
de Bachillerato. 
 Semana de exámenes con
planificación y pruebas EvAU para
que los estudiantes se familiaricen
con estas prácticas. 

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN
Y APRENDIZAJE Y SERVICIO 

Se establecen 6 periodos lectivos y un recreo
Los alumnos de 1º ESO, 4º ESO, 1º
Bachillerato y 2º de Bachillerato CCSS Y
Humanidades un día a la semana salen a 7ª
hora (15:00). EL resto de grupos lo hacen 2
días.

HORARIO


