
  
 

NUESTRAS INSTALACIONES 

 
El Instituto José Saramago es un centro joven, dinámico, 
que realiza cada día un enorme esfuerzo por mantener 
una alta cota de calidad en la enseñanza pública de 
Arganda del Rey. 

Desde 2002 y a lo largo de estos años se han ido 
adecuando espacios para poder ofrecer a nuestros 
alumnos las mejores instalaciones pese al incremento tan 
espectacular de grupos y alumnado.  

Contamos con un competente capital humano, más de 
ochenta profesores, más de una docena de profesionales 
no docentes, y, lo que es más importante, todos nuestros 
alumnos y alumnas que nos hacen ilusionarnos cada día. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avda. Valdearganda 8 
28500 Arganda del Rey 

 

Teléfono: 91 875 78 90 
 

ies.josesaramago.arganda@educa.madrid.org 
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 Gimnasio Polideportivo 1200m2  

 3 pistas deportivas con gradas 

 Todas las aulas de grupo son multimedia equipadas de 
cañón de proyección, pantalla y altavoces y/o pantalla 
multimedia  

 Aula Taller de Tecnología y Robótica 

 Aula de Dibujo Técnico  

 Aula Taller de Plástica 

 Aula de Música 

 2 Aulas de Informática y 3 armarios móviles con portátiles 

 Laboratorio de Biología 

 Laboratorio de Física y Química 

 Cafetería desde las 8:00 con servicio de comidas  

 Circuito deportivo (calistenia) 

 Biblioteca 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 Programa bilingüe en la ESO:  

- Destinado a todo tipo de alumnado, tanto 
procedentes de colegios bilingües, como de 
colegios no bilingües 

- 5 horas semanales de Inglés 

- Una materia práctica en inglés, dependiendo del 
curso 

 Sección bilingüe en la ESO: 

- Lo cursarán voluntariamente los alumnos con la 
correspondiente acreditación de nivel en inglés  

- 5 horas semanales de Inglés Avanzado 

- Además, se imparten en inglés diferentes materias 
troncales 

 

 

 

 
Línea educativa muy clara basada en: 

PROGRAMAS DESTINADOS A LOGRAR 
UN MAYOR APROVECHAMIENTO: 

 
Grupos Flexibles en 1º y 2º de ESO 

Prácticas de laboratorio  

Presencia de Auxiliar de Conversación nativo en las 
clases de Inglés y Francés 

Programas adaptados a cada alumno: 

- Centro de escolarización preferente de alumnos con 
necesidades educativas asociadas a TEA/TGD y/o 
discapacidad motora.   

- Programa de diversificación curricular 

- Programa  “Adelante Plus” de 
enriquecimiento para alumnos 
con alto rendimiento e interés 

- Programa de Integración  

- Programa gratuito de Ayuda 
al Estudio por la tarde 

 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES  

 
 Viaje de Inmersión Lingüística en inglés 

 Intercambio Escolar con Berlín en inglés 

 Intercambio Escolar con Nantes en francés 

 Viaje de Estudios de Bachillerato 

 Talleres de prevención y Educación en Valores 

 Actividades de Orientación Universitaria  

 Uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe en horario lectivo (piscina, pista de 
fútbol, pista de atletismo, sala de musculación…) 

 Concurso de Matemáticas, talleres de escritura y 
lectura, revista de filosofía Oculus… 

 Participación en convocatorias de ferias y actividades 
científicas y de economía 

 Actividades Ecológicas y Culturales 

 Uso de la música para el cambio de clases 

 Actividades deportivas, musicales y alternativas en el 
recreo  (torneos, juegos de mesa…) 

 Aprendizaje colaborativo de instrumentos musicales 

 Participación en campañas solidarias y diferentes 
acciones de voluntariado con ONG, y organismos de la 
localidad (fundación ANAR, CARITAS, Amnistía 
Internacional…)  

 Ceremonia de Graduación para 2º Bachillerato  





 
OTROS SERVICIOS DEL CENTRO: 

 Enfermería 

 Logopedia  

 Fisioterapia 

 Orientación Escolar y Profesional 

 Programa de Institutos Promotores de la Actividad 
Física y el Deporte por la tarde 

 Programa ACCEDE de gratuidad de libros de texto  

 Programa ARA vespertino de apoyo gratuito al estudio  

 Biblioteca con servicio de préstamo en los recreos 

 Cafetería con servicio de comidas 

 

 
 
 


 Campaña Aula 10 de disciplina positiva 

 Programa de Acogida  

 Plan de Acción Tutorial  

 Programa “Cuenta conmigo” desde 1º ESO 

 Control de asistencia con comunicación a móvil  

 Control de salidas y entradas de alumnos en todos los 
cursos 

 Comunicación fluida con los padres por diferentes 
medios 

  
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
con amplia participación del alumnado 

que garantiza el derecho de los alumnos a recibir clase de 
manera altamente provechosa y que se complementa con: 

Intercambio con Francia 

Intercambio con Alemania 

Olimpiada Deportiva Bilingüe 


