Salamanca Salamanca
El Centro se propone, como meta, una educación
de calidad con objeto de ayudar a conseguir la
formación integral del alumno, su preparación para el futuro y su éxito académico.
Busca acompañar al alumnado, con la ayuda de sus
familias, en un proceso que vaya configurando la
capacidad de pensar y de relacionar e integrar
adecuada y personalmente los aprendizajes, así
como su responsabilidad y esfuerzo por el estudio;
a partir de clases dinámicas y motivadoras, con el
apoyo de la acción tutorial y del complemento de
actividades extraescolares adecuadas.

Instituto de Enseñanza
Secundaria

Lucia de Medrano

“Tradición e Innovación para una
enseñanza de calidad ”
Premios
• 2º Premio VIII Festival Provincial de Teatro en Español
2009

• Premios al Rendimiento Escolar en E.S.O. Junta de
Castilla y León. Cursos 2010-11 y 2013-14

• 3º Premio X Certamen Concurso Municipal “Carta a un
maltratador” Salamanca 2013

• Medalla de plata V Olimpiada Nacional de Geografía
2014.

• Premios de Acceso, Universidad de Salamanca.

IES Lucia de Medrano
Avenida Filiberto Villalobos, 97-117
37007
Salamanca
Tfno. 923 230 625 • Fax 923 120 582
ies-lucia.medrano@jcyl.es
http://www.luciademedrano.es

Horario
• Horario del centro
De lunes a viernes de 8:30 a 14:35 horas
De 15:30 a 21:35 horas
• Horario lectivo
E.S.O y Bachillerato de 8:50 a 14:35 horas.
Ciclos Formativos de 15:40 a 21:35 horas.
Bachillerato Nocturno de 17:40 a 21:35 horas.
• Horario de Secretaría
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Instituto de Enseñanza

• Participación en Programas
Internacionales; Comenius,
Erasmus+…

Secundaria

• Programa de Intercambios
Internacionales: E.S.O,
Bachillerato y Ciclos
Formativos.

Lucia de Medrano

• Programa
Escolar.

de

2. Incrementar la participación 8. Número de colaboraciones con
de las familias.
otras Instituciones y datos del
alumnado de Ciclos Formativos
3. Actividades para la mejora de
que consigue trabajo.
la convivencia.
9. Datos relativos a quejas y
4. Fomentar el esfuerzo para
sugerencias y grado de
conseguir el éxito educativo.
satisfacción de los usuarios de
la información.
5. Control del absentismo escolar

Mediaci ón

mediante Infoeduc@.

• Página web y aula virtual.

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA EN IDIOMAS

SERVICIOS
ENSEÑANZA EDUCATIVA
EN
LAS
SIGUIENTES
MODALIDADES

• Actividades
teatro.

• Grado Medio:

• Asociación de Padres y Madres

Secundaria

Obligatoria
−

Gestión administrativa

• Grado Superior:
−

• Educación

Administración y finanzas

SERVICIOS BÁSICOS

• Atención a padres por parte
de todo el profesorado.
• Programa de Diversifica• Bachillerato de investiga-

• Plan de Convivencia,
prevención y educación en el
respeto.

ción y excelencia en idio• Programa
mas.
• Bachillerato
−

−

−

integrado de
actividades extraescolares y
complementarias.

Bachillerato de ciencias • Biblioteca escolar con acceso
a internet
y tecnología
Bachillerato de ciencias SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
sociales y humanidades.
Nocturno en 3 años.

• Control de
Infoeduc@

asistencia

deportivas

y
académica,
personal.

profesional

y

De los padres:
• Colaboración internacional
para la Formación en Centros
• A ser informados sobre el
de Trabajos.
progreso educativo de sus
hijos.

INSTALACIONES

• A ser oídos en aquellas
decisiones que afecten a la
orientación académica y
profesional de sus hijos.
Física,

IES sin barreras arquitectónicas:

Matemáticas de 3º de • Departamento de Orientación
académica, profesional y
ESO cofinanciadas por el
familiar.
Fondo Social Europeo

ción Curricular

• Agenda escolar.

• Formación Profesional

−

6. Mejorar los hábitos de lectura
del alumnado.

con

• 29 aulas.
• L a b o r a t o r i os d e
Química y Biología,

• Dos aulas de Dibujo, dos de
Tecnología, dos de Música y
cinco de Informática.
• Biblioteca
• Salón de Actos
• Pistas deportivas
• Polideportivo y gimnasio

• A participar en el funcionamiento y vida del Centro.

MECANISMOS DE RECOGIDA
DE SUGERENCIAS Y QUEJAS
• Ante el delegado de clase, el
tutor o el Equipo Directivo

• Cafetería.

• Por teléfono, correo ordinario,
página web o e-mail. Facebook
y Twitter.

DERECHOS
de los Ciudadanos

• Ante el área de Inspección
Educativa de la Dirección
Provincial de Educación

• Sala de musculación

De los alumnos:
• A recibir una formación de
calidad que asegure el pleno
desarrollo de su personalidad.
• A que se respete su integridad
física y moral, su dignidad e
intimidad personal.

• En el buzón virtual de la Junta
de
Castilla
y
León.
www.jcyl.es/buzonsugerencias

COMPROMISOS
de Calidad

• A que su rendimiento escolar
sea evaluado conforme a 1. Jornada de Puertas Abiertas e
integración del nuevo
criterios objetivos.
alumnado en la “Jornada de
Acogida”.
• A recibir orientación

7. Actividades de recuperación
para el alu mnado con
asignaturas pendientes.
8. C o l a b o r a r
con
otras
Instituciones en el desarrollo
de actividades educativas así
como la inserción laboral del
alumnado
de
Ciclos
Formativos.

10.Porcentaje de miembros de la
Comunidad Educativa que
utilizan las TIC.

PARTICIPACIÓN
Ciudadana
en
la
toma
de
decisiones y en la
mejora de los
servicios

9. Actualizar semanalmente los
tablones de anuncios y la
página web del Centro, La Comunidad Educativa puede
Facebook
y
T w i t t e r , colaborar mediante:
atendiendo las sugerencias de
• Participación en el Consejo
la Comunidad Educativa.
Escolar.
10.Promover el buen uso de las
en
las
TIC entre la Comunidad • P a r t i c i p a c i ó n
asociaciones del Centro; AMPA,
Educativa.
alumnos, PROLUME.

INDICADORES
de Calidad
1. Porcentaje de satisfacción del
nuevo alumnado.

• Presentación
sugerencias.

de

quejas

y

• Participación en cualquier
reunión celebrada para
mejorar los servicios del
Centro.

2. Datos de la participación de
• Cumplimentación
de
las familias.
cuestionarios de evaluación y
recogida de información del
3. Análisis de datos relativos a la
Centro.
convivencia.
4. Análisis de datos relativos a
resultados académicos,
promoción y titulación.
5. Datos relativos a ausencias no
justificadas del alumnado.
6. Número de préstamos de libros
y actividades relacionadas con
la lectura.
7. Datos relativos a la superación
de materias pendientes.

