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ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS
CURSO 2015-16
La apertura del IES Complutense data de 1933. Es el instituto con más historia en Alcalá, siendo el
primero abierto en la provincia de Madrid fuera de la capital. En 2008 le fueron concedidas la
Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y la Medalla de Plata del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. La veteranía del centro permite una amplia experiencia y dotación de
recursos en todos los departamentos del instituto. Más de 80 años nos avalan formando a las
mejores generaciones de alcalaínos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO




Enseñanzas en el IES Complutense:
o ESO (Diurno).
 Sección Bilingüe.
 Programa Bilingüe.
o Bachillerato (Diurno y Nocturno):
 Modalidad de Ciencias y Tecnología.
 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
o FP Dual.
o Ciclos Formativos de Grado Superior:
 Educación Infantil (Diurno y Vespertino).
 Integración Social (Vespertino).
 Interpretación de Lengua de Signos (Vespertino).
Turnos de enseñanza:
o Diurno (8:15-15:05): ESO, Bachillerato y Ciclos.
o Vespertino (15:15-20:30): Ciclos.
o Nocturno (17:30-21:30): Bachillerato.

2. DATOS OBJETIVOS (Curso 2014-2015)





Número aproximado de alumnos: 1.250.
Número de grupos:
o 1º ESO: 3 (Sección Bilingüe: 1).
o 2º ESO: 5 (Sección Bilingüe: 2).
o 3º ESO: 5 (Sección Bilingüe: 2).
o 4º ESO: 4 (Sección Bilingüe: 2).
o Bachillerato (Diurno): 6 grupos.
o Bachillerato Nocturno): 7 grupos.
o Ciclos Formativos de Grado Superior: 8 grupos.
Número de profesores en el centro: 78.
Además, contamos con seis auxiliares de conversación de lengua inglesa procedentes de
Estados Unidos y el Reino Unido.
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3.

INSTALACIONES Y DOTACIÓN MATERIAL DEL CENTRO







5 Aulas de Informática.
1 Aula taller de Tecnología.
2 Aulas de Música.
3 Laboratorios (Biología y Geología, Física y Química).
5 Pistas deportivas y gimnasio anexo, de gran capacidad.
Cafetería.



Biblioteca. La Biblioteca del IES Complutense es un orgullo para el centro al contar con la
mayor cantidad de fondos bibliográficos de los centros de enseñanza secundaria de la ciudad
de Alcalá de Henares. Todos sus libros están a disposición de los alumnos del centro
mediante un servicio de préstamo que funciona de forma ejemplar. Igualmente, el horario
del instituto permite su apertura durante todo el día facilitando así un espacio de estudio a
nuestros alumnos en cualquier momento de la jornada.




El Salón de actos que se puede utilizar como espacio polivalente.
La mayoría de las aulas cuentan con pizarra digital o cañón proyector y pantalla, además de
su correspondiente ordenador.

4. ASPECTOS DE INTERÉS


Horario de clase en ESO y Bachillerato (Diurno):
o 1º y 2º de ESO:
 Lunes, Miércoles y Viernes: 8:15-14:00.
 Martes y Jueves: 8:15-15:05.
o 3º y 4º de ESO:
 Lunes y Viernes: 8:15-14:00.
 Martes, Miércoles y Jueves: 8:15-15:05.
o 1º y 2º de Bachillerato:8:15-14:00



Recreos:
o Hay dos recreos: 10:55-11:20 (L-V) y 14:00-14:15 (M, X y J).
o Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO no pueden salir del centro durante los recreos
bajo ningún concepto.
o Sólo pueden salir de las instalaciones del centro durante los recreos aquellos alumnos
que cursen 4º de ESO y Bachillerato.
o Todos los alumnos pueden hacer uso de las instalaciones deportivas del centro durante
los recreos, así como de la biblioteca, el espacio de lectura y la sala de ocio.
o Siempre hay profesores de guardia durante los recreos en el patio, en la biblioteca, en la
sala de ocio y en la puerta de acceso al centro educativo.

5. PROGRAMA Y SECCIÓN BILINGÜE
Sección Bilingüe
En el curso 2004-2005 la Consejería de Educación puso en marcha un modelo de enseñanza en
el que el alumno no solo aprende inglés como lengua extranjera sino que cursa parte del
currículo en inglés: la lengua inglesa se convierte así en una segunda lengua vehicular de
enseñanza y aprendizaje. La sección bilingüe se implantó en el IES Complutense en el curso
2010-2011 formando parte de la primera promoción de Institutos bilingües de la Comunidad de
Madrid. Supone la continuidad para alumnos que han cursado la enseñanza primaria en un
colegio bilingüe.
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Hay varias formas de acceso a la Sección Bilingüe en 1º de ESO:


Alumnos que procedan de colegio bilingüe de la Comunidad de Madrid y hayan
superado, con al menos un 70 %, el examen de KET (Key English Test, A2) que realiza la
Universidad de Cambridge a los alumnos de 6º de Primaria.



Alumnos que no procedan de colegio bilingüe pero que posean el título PET (Premilinary
English Test, B1) de la Universidad de Cambridge.



En el resto de cursos, aquellos alumnos que deseen incorporarse a la Sección Bilingüe
serán recomendados por sus correspondientes profesores de inglés del centro y se
valorará su acceso a la Sección. En el caso de alumnos que procedan de otros centros no
bilingües y deseen incorporarse a la Sección Bilingüe deberán acreditar el nivel B1 (PET o
similar) para 1º ó 2º de ESO o el nivel B2 (FCE - First Certificate Exam- o similar) para
3º ó 4º de ESO. En caso de no poseer ninguno de dichos certificados la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid les realizará un examen a tal efecto que acredite
los citados niveles.

Todos los alumnos realizarán pruebas externas de certificación de nivel de inglés por la
Universidad de Cambridge en 2º y 4º de ESO.


En el caso de los alumnos de 2º de ESO realizarán, si no lo tuvieran ya, el examen de
PET. En el caso de los alumnos que ya gozaran de dicha certificación, deberán realizar el
examen del FCE.



Los alumnos de 4º de ESO deberán realizar obligatoriamente el examen del FCE en caso
de no haber superado dicha prueba anteriormente.

Los alumnos de la Sección cuentan con un proyecto de inmersión lingüística específica para 1º y
3º de ESO. De esta forma, los alumnos de 1º participan en un programa de profundización del
inglés de una semana en Inglaterra, donde conviven con familias nativas y acuden a clases de
inglés. Por su parte, los alumnos de 3º toman parte en el intercambio institucional que el IES
Complutense tiene con la Hermann Hesse Schule de Obertshausen (Alemania) para el uso del
inglés como lingua franca con los alumnos alemanes y sus familias durante una semana en
Alemania y otra en España.
Las materias que cursan los alumnos de la Sección Bilingüe en 1º ESO son:

COMUNES
Social Science
Phisical Education
L. Castellana y Literatura
Advanced English
Natural Science
Matemáticas
Arts
Technology
Tutorial Sessions

3h
2h
5h
5h
3h
4h
3h
3h
1h

OPTATIVA 2h
(se elige una)*
Francés

OPCIÓN RELIGIÓN 1h
(se elige una)
Religión Católica

Taller de Música

Historia y Cultura de las
Religiones

Recuperación de
Lengua

Medidas de Atención
Educativa

Recuperación de
Matemáticas

Programa Bilingüe
Todos los alumnos de ESO que no pertenecen a la Sección Bilingüe pertenecen al Programa
Bilingüe. Este consiste en un proyecto de refuerzo del inglés dentro de la ESO mediante la
docencia obligatoria de la materia de Inglés durante 5 horas a la semana y de algunas
asignaturas que se cursan en inglés: Educación Física (2 horas) en todos los cursos, así como
Educación para la Ciudadanía en 2º de ESO (1 hora). Igualmente, existe la posibilidad, por parte
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de los alumnos que así lo deseen, de cursar en inglés las materias de Tecnologías y Educación
Plástica en 1º y 3º de ESO.
Los alumnos cuyos resultados en la materia de inglés sean valorados positivamente contarán con
la posibilidad de pasar a la Sección Bilingüe si así lo considera el equipo docente y las familias.
Los alumnos del Programa podrán obtener una acreditación de nivel de inglés mediante las
pruebas externas de la Universidad de Cambridge: KET (Key English Test, A2) o PET
(Preliminary English Test, B1) en 2º de ESO; KET, PET o FCE (First Certificate Exam, B2) en 4º.
Los alumnos del Programa cuentan con un proyecto de inmersión lingüística específica para
cada curso de la ESO. De esta forma, los alumnos de 1º y 2º realizan un campamento de
inmersión lingüística en inglés de una semana de duración dentro de España. Por su parte, los
alumnos de 3º y 4º de ESO participan en un programa de profundización del inglés de una
semana en Inglaterra, donde conviven con familias nativas y acuden a clases de inglés.
Las materias que cursan los alumnos del Programa Bilingüe en 1º ESO son:
Las asignaturas
en negrita y
cursiva
se
pueden cursar
en inglés si las
familias y los
alumnos así lo
desean.

6. Bachiller
ato
en
inglés

COMUNES
Ciencias Sociales (3 h)
Educación Física (2 h)
Le. Castellana y Literatura (5 h)
Inglés (5 h)
Matemáticas (4 h)
CC. de la Naturaleza (3 h)
Ed. Plástica y Visual (3 h)
Tecnologías (3 h)
Tutoría (1 h)

OPTATIVA 2h
(se elige una)*
Francés
Taller de Música
Recuperación de
Lengua
Recuperación de
Matemáticas

OPCIÓN RELIGIÓN 1h
(se elige una)
Religión Católica
Historia y Cultura de las
Religiones
Medidas de Atención
Educativa

Desde el curso 2014-15 en el IES Complutense se imparte el Bachillerato en inglés con carácter
experimental. De esta forma se amplía el número de horas de clase de Inglés de 3 a 5 horas a
la semana, además de impartir, para aquellos alumnos que así lo deseen y cumplan los
requisitos, el currículo de la materia de Inglés avanzado. Igualmente, aquellos alumnos que lo
deseen voluntariamente pueden cursar la materia de Educación Física de 1º de Bachillerato en
inglés.

7. Resultados académicos
Los resultados académicos de los alumnos del IES Complutense son excepcionales tanto a nivel
interno como en las pruebas de evaluación externa realizadas por la Comunidad de Madrid, la
Universidad de Alcalá y la Universidad de Cambridge.


Pruebas CDI (Conocimientos y Destrezas Indispensables) de 3º de ESO: Nota global de 5,13
(al mismo nivel que la Comunidad de Madrid).



Titulación de alumnos de 4º de ESO: 85% de graduados (6% más que la media de centros de
la Comunidad de Madrid).



Aprobados del Bachillerato diurno en las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad): 96%
(3% más que la media de la Comunidad de Madrid).



Pruebas de la Universidad de Cambridge (en Programa y Sección): 95% de aprobados (27%
más que en otros centros bilingües de la Comunidad).



Alumnos distinguidos por el Diploma de Aprovechamiento de ESO y Mención Honorífica en
ESO de la Comunidad de Madrid.
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8. ¿Qué nos diferencia de otros centros educativos?
El clima de convivencia se basa en el principio de respeto en todos los miembros del centro y en
el seguimiento cotidiano de la convivencia por parte del profesorado y del equipo directivo,
corrigiendo sus posibles desviaciones y favoreciendo la integración de todos los alumnos del
centro, pero cuando ello no sea posible no permitimos que una persona impida el derecho a la
educación de los demás, aplicando el reglamento estrictamente. Sabemos que nuestra labor no
solo consiste en instruir a nuestros alumnos sino en formarlos en los demás aspectos educativos
que deben favorecer su desarrollo personal y social.
Somos un equipo de profesores altamente cualificado, dinámico y activo que permite la
participación de los alumnos en múltiples proyectos escolares: educación bilingüe, intercambios
escolares, proyectos de inmersión lingüística, Jóvenes Traductores, Olimpíadas Matemáticas,
Programa de Patrimonio, Global Classrooms, Campeonatos Escolares, revista Compluteca, etc.
Docencia de 2 horas semanales más de inglés de cada curso de ESO (5 horas en total) al ser un
Instituto Bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Docencia de 1 hora semanal más de las establecidas en el currículo oficial para Matemáticas en
3º y 4º de ESO.
La revista Compluteca se edita desde 1984 y cuenta con la participación de los alumnos,
profesores y de escritores de reconocido prestigio. Otro orgullo para el IES Complutense.
Un horario amplísimo que permite la utilización de las instalaciones del centro (biblioteca,
pistas deportivas) desde las 8:oo hasta las 21:30 horas.
Posibilidad de obtener títulos de la Universidad de Cambridge que certifiquen el nivel de inglés
de los alumnos.
Su espíritu educativo innovador como demuestra que sea pionero en todos los programas
creados por el Ministerio o Consejería de Educación (Atenea, Mercurio, Departamentos de
Orientación, intercambios, programa bilingüe…).
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ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS

Curso 2015-2016

A) PROCESO DE RESERVA DE PLAZA (solo para acceder a 1º de ESO)
30 de enero: Los colegios entregan a las familias el impreso de solicitud de reserva de plaza.
2 a 6 de febrero: Las familias entregan en el colegio el impreso cumplimentado y la
documentación acreditativa.
12 de febrero: Cada instituto publica la lista de alumnos que han solicitado reserva en él como
primera opción y que han sido admitidos.
16, 17 y 18 de febrero: Reclamaciones a dichas listas en caso de disconformidad. Se presentan
en el instituto solicitado como primera opción.
24 de febrero: Publicación de las listas definitivas de admitidos en cada instituto. Se envían a los
colegios los certificados de reserva de plaza para su entrega a las familias.
Los alumnos entregarán el certificado de reserva en el instituto cuando vayan a matricularse (a
partir del 1 de julio, en fecha que se publicará).
Los alumnos que deseen matricularse en un instituto diferente al que les ha correspondido en la
reserva de plaza, podrán participar en el proceso ordinario de admisión.

B) PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN (para ESO y Bachillerato)
Participan en este proceso los siguientes alumnos:


Alumnos que deseen cambiar de centro, tanto para ESO como para Bachillerato. También
los que no están estudiando o se trasladan de domicilio y quieren acceder a un centro de
Secundaria.
 Alumnos de 6º de Primaria que no han obtenido reserva de plaza o que no les interesa
matricularse en el centro que han obtenido.
10 a 24 de marzo: Presentación de instancias, en el centro que se elija como primera opción.
16 de abril: Publicación de listas provisionales de admitidos. Se puede reclamar los días 17, 20 y
21 de abril.
29 de abril: Publicación de las listas definitivas de admitidos.
A los alumnos que no obtengan plaza les adjudicará una el Servicio de Apoyo a la Escolarización
(se publica el 14 de mayo).
Para ampliar información (baremos, documentación, etc.):

ww.iescomplutense.es
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL IES COMPLUTENSE
Alumnos no bilingües:
21 de enero, a las 18:30
Alumnos bilingües:
22 de enero, a las 18:30
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