Medidas Educativas
• Formación de grupos heterogéneos.
• Desdoble de grupos en Lengua, Matemáticas e
Inglés.
• Desarrollo de propuestas elaboradas por los
departamentos didácticos para la mejora de los
resultados académicos.
• Desdoble de grupos para prácticas de laboratorio
en Biología y Geología y en Física y Química.
• Desarrollo de hábitos de trabajo y estudio en las
sesiones de tutoría.

Atención a la Diversidad
• El desarrollo de la orientación personal, escolar y
profesional.
• La organización de los contenidos de cada
materia en ámbitos más integradores,
realizándose proyectos de colaboración entre
distintos departamentos didácticos.
• La puesta en marcha de metodologías en el aula
que favorezcan la individualización y el desarrollo
de estrategias cooperativas y de ayuda entre
iguales.
• La adaptación de materiales curriculares al
contexto y al alumnado, elaborando algunos
departamentos su propio material.
• El trabajo cooperativo del profesorado y la
participación de dos o más profesores en el
mismo grupo en algunas actividades, como por
ejemplo los laboratorios.
• La permanencia de un año más en el curso, ciclo
o etapa cuando no haya alcanzado los objetivos
correspondientes.
• El desarrollo de programas de absentismo
escolar, de educación en valores y de hábitos
saludables.

Instalaciones
Todas las aulas del Centro, incluidos los laboratorios
y otras dependencias de uso común están dotadas
de pantalla, proyector y audio. Once de estas aulas
tienen pizarra digital y ordenador.
El Centro organiza la distribución de las aulas en
Aulas-Materia, asignándose a los distintos
departamentos y dotándose de los recursos
necesarios para cada materia.
Otras dependencias: 4 laboratorios, 4 aulas de
informática, 2 aulas-taller, 2 aulas de música, una de
dibujo y gimnasio con dos espacios
Datos de contacto
IES La Serna
Zaragoza, 8. Fuenlabrada
Tef.: 91 606 25 08. Horario: 8:20 a 15:25
E-mail: ies.laserna.fuenlabrada@educa.madrid.org
Web: https://sites.google.com/site/ieslaserna1/home
AMPA: 633 265 002 www.ampalaserna.es
Horario: jueves de 11:00 a 12:30

IES La Serna
Non scholae sed vitae discimus
No aprendemos para la escuela sino para la vida

Educar de manera integral al
alumnado y fomentar la
participación de las familias
para formar ciudadanos
responsables

Oferta Educativa

Programas educativos

Centro bilingüe de inglés
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•
•
•
•
•
•

• Educación Secundaria Obligatoria
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
• Bachillerato de Ciencias

Experiencias e innovaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatro y cine en inglés y en francés
Spelling Bee. Concurso intercentros
Ruta geológica por la sierra de Madrid
Talleres de la naturaleza
Planta de comportare de migas calientes
Olimpiadas de Geología y de Filosofía
Concurso de primavera de Matemáticas
Proyecto Intercentros Fuenlabrada: IES La Serna-CEE
Juan XXIII-EI El Lago
• Proyecto colaborativo Filosofía y Plástica
• Proyecto interdisciplinar: Psicología y Biología
• Proyecto de mentorización con IES Dionisio Aguado

Proyecto Global Classroom
Proyecto Global Scholars
Proyecto IPAFD, promoción del deporte
Proyecto bilingüe - Asistentes de conversación
Intercambio escolar con Berlín, Copenhague y Colonia
Campamento bilingüe en Santoña, Plymouth y Dublín
Viaje de estudios a Praga y Tarragona

• Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
• Escuela de Familias
• 4º ESO + Empresa

Otras actividades
• Programa Refuerza
• Coro Escolar
• Extraescolares AMPA
• Refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés
• Teatro
• Funky
• Guitarra
• Senderismo

