
La presente Carta de Servicios, fue publicada el xx de xxxxxxxxx de 2015 (B.O.C.M. nº.  xx).

Comunidad de Madrid

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA 
DEL GOBIERNO.
Diseño y maquetación: Dirección General de Calidad de 
los Servicios y Atención al Ciudadano. 
Soporte de edición: pdf interactivo.
Año de edición: 2015.

Instituto de Educación Secundaria 
ÁNGEL CORELLA
Colmenar Viejo

Instituto de Educación Secundaria
ÁNGEL CORELLA 
Colmenar ViejoINSTALACIONES

 - Parcela de 30.000 metros cuadrados.
 - Salón de Actos.
 - Biblioteca.
 - Dos pistas deportivas.
 - Gimnasio.
 - 25 Aulas Materias específicas de Música, Plástica, Idiomas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua 

Castellana, Filosofía, Matemáticas.
 - 3 Aulas de Informática.
 - Aula Taller de Tecnología.
 - 2 Laboratorios de Física y Química – Biología y Geología.
 - 2 Aulas Talleres específicas para FP BÁSICA.
 - 7 Aulas Talleres específicas para Ciclos Formativos de grado Medio y Superior.
 - Cafetería y Comedor escolar.
 - Aulas de Apoyo para grupos reducidos de alumnos con dificultades de aprendizaje.
 - Conexión Internet en todas las aulas del Centro a través de Fibra Óptica.
 - 280 ordenadores, 7 pizarras digitales y retroproyectores en todas las aulas.

Horario de atención al público en Secretaría:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

91 845 56 50 
91   845  57  47 91 846 30 22

M 607, salida Colmenar Viejo.

I.E.S. ÁNGEL CORELLA
Calle Pradillo, 3

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

LOGROS OBTENIDOS
-  Cada año una media de 160 alumnos del centro participan en intercambios escolares internacionales, 

viajes de estudios europeos o Programas Erasmus +.
-  Primer Premio otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid sobre “Concurso de investigación, 

diseño, innovación tecnológica e iniciativa emprendedora” 2012.
-  Premio otorgado por el Ministerio de Educación a la calidad e innovación en orientación y formación 

profesional. 2011.
-  100% de aprobados en junio en la PAU (Prueba de acceso a la Universidad) en la convocatoria 2014 – 

2015.
-   Una media de 100 alumnos obtienen cada año las distintas titulaciones de la Universidad de Cambridge 

acreditando su nivel de inglés, de forma gratuita.

Líneas interurbanas: 
721, 722, 723, 724 y 725.

mailto:ies.narcismonturiol.parla%40educa.madrid.org?subject=


PRESENTACIÓN
El IES Ángel Corella es un centro público bilingüe inglés de la Comunidad de Madrid, situado en Colmenar 
Viejo, con vocación de servicio público entendida como oportunidad de educación y mejora para todos. Es 
por lo tanto, un centro abierto y comprometido con las demandas educativas de nuestro municipio y su 
comarca. Ofertamos enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Buscamos la excelencia educativa y la calidad de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos, con el 
compromiso de desarrollar una educación individual y personalizada, basada en valores democráticos, 
participativos, de tolerancia y respeto, motivadora, creativa y comprometida con el medio ambiente así 
como abierta al mundo. 

Para desarrollar nuestro Proyecto Educativo, contamos con un conjunto de profesionales motivados y 
comprometidos con la apasionante tarea de educar. Además de ser excelentes profesores, se implican 
activamente en la realización de actividades y proyectos para enriquecer y reforzar la formación de sus 
alumnos de una forma vivencial y activa.

Somos por lo tanto un centro dinámico, exigente y en continua evolución, en el que la evaluación de todos 
sus procesos es fundamental para asegurar la mejora continua.

MISIÓN:
El IES  Ángel Corella tiene como principal función proporcionar a sus alumnos una formación integral 
de calidad, basada en el estímulo de las múltiples inteligencias de nuestros alumnos, el fomento de la 
lectura y comprensión lectora, el uso de las nuevas tecnologías, el conocimiento de idiomas extranjeros y 
la adquisición de hábitos de trabajo y de superación personal.

Pretendemos posibilitar con ello, la continuación con éxito de  estudios posteriores y favorecer  su desarrollo 
personal y profesional como futuros ciudadanos, dotados de capacidad crítica y  útiles para la sociedad.

VISIÓN:
Convertir el IES Ángel Corella en un Centro de referencia y prestigio en la Comunidad de Madrid en todas 
sus enseñanzas (ESO; Bachillerato y Formación Profesional).

Proporcionar a nuestros alumnos una formación integral de calidad,  posibilitando la continuación con 
éxito de  estudios posteriores y favoreciendo su desarrollo personal y profesional como futuros ciudadanos, 
dotados de capacidad crítica y  útiles para la sociedad.

Generar en el centro un ambiente de exigencia académica, fomentando la adquisición de hábitos de 
trabajo, de vocación de excelencia y de superación personal a través del esfuerzo  diario con el fin de 
obtener los mejores resultados posibles.

OBJETIVOS GENERALES:
 - Ofertar una educación de calidad, con el fin de obtener los mejores resultados posibles y la mejor 

formación para nuestros alumnos, partiendo del lema “exigencia, pero con cercanía” donde los ámbitos 
afectivos – emocionales juegan un papel fundamental

 - Evaluar cada uno de los procesos del centro con el fin de garantizar la continua mejora.
 - Generar un ambiente de trabajo entre el profesorado en el que prime la motivación, la ilusión y 

compromiso, desarrollando la idea del “liderazgo distribuido”
 - Entender la función directiva como elemento de guía y de servicio a los profesores, al personal de 

administración y servicio, a las familias y a los alumnos.
 - Atender e informar a las familias del centro acerca del proceso educativo de sus hijos, haciéndoles 

partícipes del trabajo realizado por los profesores
 - Desarrollar una comunicación muy fluida y generar caminos de colaboración con los centros de primaria 

de la zona así como con las distintas Administraciones Educativas

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA BILINGÜE EN INGLÉS.
BACHILLERATO EN INGLÉS:
Bachillerato de Ciencias.
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Servicios administrativos.
Electricidad y electrónica.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO:
Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas. (Familia de Electricidad 
y Electrónica).
Técnico en gestión administrativa. (Familia de Administración y Gestión).
Técnico en sistemas microinformáticos y redes. (Familia de Informática y Comunicaciones).
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR:
Técnico Superior en administración y finanzas. (Familia de Administración y Gestión).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
• Rutas escolares para los alumnos de ESO.
• Comedor escolar.
• Departamento de Orientación.
• Página WEB interactiva del centro. 
• Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad.
• Asociación de Madres y Padres de alumnos del centro (AMPA).
• Agenda del alumno.
• Actividades lúdicas y de ocio en colaboración con la Casa de la Juventud.
• Participación y preparación de las pruebas externas para la obtención de las titulaciones de inglés de 

Cambridge: KET, PET, FIRST, ADVANCED.
• Bolsa de trabajo para aquellos alumnos que obtienen la Titulación de Formación Profesional de Grado 

Medio o Superior en nuestro IES.
• Jornada de puertas abiertas para las familias de 6º de primaria.
• Fomento del Deporte a través del Programa de la Comunidad de Madrid de Campeonatos Escolares.
• Intercambios con Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos para alumnos de ESO y Bachillerato.
• Plan de Orientación Académico – Profesional.
• Búsqueda de empresas para la realización de Prácticas (FCT) para los alumnos que cursan Formación 

Profesional.
• AULA TEA (Aula específca para alumnos con trastornos del espcetro autista).
• Proyecto 4º + Empresa.
• Atención personalizada a familias y alumnos a través de entrevistas con los Tutores, Profesores y Equipo 

Directivo, así como información regular de faltas e incidencias del alumno a través de correo electrónico, 
teléfono y envío de SMS a las familias.

• Proyecto Europeo ERASMUS +.
• Plan REFUERZA, con el fin de reforzar y apoyar en horario extraescolar a aquellos alumnos que presentan 

dificultades académicas.
• Intercambios de tres meses con Francia y Austria para alumnos de 4º de ESO.
• Clases de alemán como actividad extraescolar.
• Colaboración con Asociación internacional ROTARY para recibir a alumnos extranjeros y ofrecer la 

posibilidad a los alumnos de centro cursar un año escolar en el extranjero.
• Oferta durante los recreos de participar en diferentes clubes: deportivos, de arte, teatro, música,  

periodismo.
• Plan de Tutorías personalizadas para ayudar individualmente a los alumnos que lo necesitan.

SERVICIOS A LOS CIUDADANOS COMPROMISOS DE CALIDAD
1. Informar vía sms a las familias, en el mismo día en el que se producen, de las faltas de asistencia de los 
alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio.

2. Enviar vía sms a las familias las calificaciones obtenidas por los alumnos del centro en cada evaluación.

3. Publicación en 2 días lectivos en la página web del centro, de las becas y ayudas destinadas a los alumnos.

4. Informar a todos los alumnos y familias de ESO de la posibilidad de participar en un viaje de estudios o 
intercambio escolar con un país europeo en cada curso de 1º a 4º.

5. Ofertar anualmente a los alumnos de Formación Profesional de grado medio y superior un número de 
becas europeas Erasmus + no inferior a ocho.

6. Publicar con una antelación mínima de tres días naturales en las agendas de los alumnos de la página 
web del centro, las fechas de los exámenes más importantes para 1º y 2º de ESO.

7. Ofertar a todos los alumnos el Programa de ocio saludable e integrador durante los recreos con al menos 
5 Clubes en los que pueden participar (música, arte, ciencia, teatro, deporte, asamblea…).

8. Dotar a todas las aulas del centro de los medios para posibilitar el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

9. Organizar en el centro cada año, un curso de formación para el profesorado vinculado a la mejora e 
innovación de las estrategias pedagógicas en el aula.
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