A través de las actividades complementarias y extraescolares ampliamos la formación de
nuestros alumnos y enriquecemos su cultura general. Algunas de estas actividades
constituyen una parte esencial del Proyecto Educativo del Centro;

Semana de Inmersión lingüística en lengua
inglesa en Guadalajara (1º ESO).

Conocimiento
Curiosidad

Semana de Inmersión lingüística en lengua
inglesa en Dublín (2º ESO).

Deporte

Intercambio en lengua francesa con un
colegio francés (3º ESO).

Ilusión

Viaje Fin de Etapa para alumnos de 4º ESO.
Intercambio en lengua inglesa con un
colegio alemán (1º Bachillerato).
Semana Blanca en Andorra.
Celebración de Carnaval.

Conciertos y obras de teatro en diferentes
idiomas, así como otras actividades culturales.
Participación en diferentes Olimpiadas (Filosofía,
Dibujo, Economía…) y Concursos (matemático, de
dibujo, etc.).
Organización de Concursos: Fotografía
matemática y Lectura en público.
Actividades físicas y deportivas en determinados
entornos externos al centro.

Creatividad
Respeto
Amistad
Inclusión

Progreso

Igualdad

Esfuerzo
Pluralidad

Otras actividades son programadas por los distintos departamentos para complementar,
mostrar y poner en práctica, de modo real y práctico, el contenido de sus materias. Entre
ellas podemos destacar:

Multiculturalidad

Comunicación

IES Antares
C/ Fernando Trueba, 10
Rivas Vaciamadrid
28521 Madrid
Tlfno: 914996934
Fax: 914996936
ies.antares.rivas@educa.madrid.org
https://iesantares.es

Diversidad

Solidaridad

Disponemos de un edificio principal de tres plantas, un pabellón polideportivo cubierto y
pistas polideportivas exteriores. Además, contamos con:
Aulas-materia dotadas con pizarras digitales y/o con ordenador con conexión a Internet
y medios audiovisuales para su utilización en la práctica docente.
Talleres, laboratorios y aulas especializadas, aulas de Informática y biblioteca con una
zona de estudio y otra zona informatizada.

Desarrollamos campañas contra del acoso escolar y el ciberbullying.
Contamos con Alumnos mediadores y ayudantes que colaboran en la prevención y
resolución de conflictos y en la inclusión de alumnos.
Realizamos actividades de dinamización que favorecen la integración y la convivencia en
el instituto; celebramos y conmemoramos diferentes eventos y realizamos exposiciones
de los trabajos realizados por el alumnado.
Organizamos Recreos Divertidos con actividades lúdicas y deportivas.

Todo el alumnado recibe cinco horas semanales de Inglés, o Inglés Avanzado, y cursan
otras materias en lengua inglesa según su destreza en esa lengua.
El centro potencia un tercer idioma mediante la optativa Francés, cursada
mayoritariamente tanto en ESO como en Bachillerato.
Contamos con auxiliares de conversación nativos en lengua inglesa y francesa, que
mejoran la fluidez en la conversación y enriquecen la multiculturalidad en el centro.
Nuestros alumnos y alumnas participan en la iniciativa Global Classrooms/Modelo de
las Naciones Unidas, así como en diversos intercambios escolares.

Todos los sectores están representados y participan en el Consejo Escolar.
Contamos con la participación de padres, madres y familiares en el programa Included.
Nuestros alumnos de Bachillerato llevan a cabo un programa de Aprendizaje-Servicio en
varios colegios de la zona, desarrollando actividades en lengua inglesa.

Antiguos alumnos y alumnas colaboran en la motivación y orientación universitaria de
nuestros estudiantes.

Ofrecemos apoyo, en horario de tarde, a los alumnos y alumnas de ESO con
dificultades mediante el programa Refuerza.
Nuestro Plan de Acción Tutorial se basa en el apoyo al alumnado de forma individual y
grupal, en una formación integral en valores y en su orientación académico-profesional.
Abordamos la educación emocional, la motivación para el estudio, el buen uso de las
redes sociales, la participación como alumnos y como ciudadanos, la igualdad, el
respecto, la diversidad y los hábitos saludables.
Llevamos a cabo campañas de sensibilización y solidaridad, y participamos en la
Carrera contra el hambre organizada por Acción contra el Hambre.

Nuestro alumnado de 4º ESO participa en el programa 4º ESO+empresa.
Llevamos a cabo un proyecto de Mejora de la expresión escrita tanto en lengua
castellana como inglesa en toda la ESO,
Utilizamos el recurso del Aula Virtual de Educamadrid para la preparación y
realización de cursos, y como apoyo a las asignaturas.

Proyecto Educación Responsable, para implantar una educación socioemocional.
Publicamos en nuestra RevistAntares artículos de los viajes, eventos y actividades.

