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Desde al Ayuntamiento de Leganés queremos seguir acom-
pañando a las familias en todos los hitos importantes de la 
vida educativa de sus hijos e hijas. 

Por eso, y con motivo del fin de la primaria para comenzar la 
secundaria, queremos ofrecer esta guía donde se recogen 
algunas indicaciones para informar a las familias sobre esta 
nueva etapa que van a abordar.

Esta publicación quiere servir de apoyo a las orientaciones 
que el profesorado ya realiza en los diferentes centros edu-
cativos de nuestro municipio.

Esperamos cumplir el objetivo de serles de utilidad para afrontar 
los cambios que conlleva el paso a Secundaria en un período 
como la adolescencia.

Santiago Llorente Gutiérrez Virginia Jiménez Calero
Alcalde de Leganés  Concejal de Educación  

      y Servicios Sociales
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PROCESOS DE CAMBIO
Al terminar la Educación Primaria, la edad en la que se encuentran los 
chicos y chicas supone un momento de cambios y transformaciones. De 
un lado los relacionados con el crecimiento y la maduración personal y 
de otro aquellos que tienen que ver con el cambio de etapa y de centro 
educativo. Los padres y las madres también habrán de adaptarse a la 
nueva situación que para algunos será desconocida, para otros diferente 
y para todos única.

La adolescencia
La adolescencia es una etapa dentro del proceso de crecimiento que cul-
mina con la llegada a la edad adulta. En este periodo nuestros hijos con-
quistarán madurez, autonomía e independencia.

No es un único momento, es un periodo en el que se van a suceder toda 
una serie de cambios que afectarán a muchas facetas de la persona: los 
cambios físicos propios de la pubertad que conducen a la madurez bio-
lógica, se suceden y entremezclan con los cambios psicológicos, emo-
cionales y sociales.

También es una época de aprendizaje, de desarrollo de la propia identi-
dad, de toma de decisiones, de mayor convivencia con los iguales y de 
avanzar en la necesaria independencia.

Es un periodo incierto tanto en su duración como en la edad de inicio. 
Cada chico, cada chica son distintos y esto también se reflejará ahora. La 
intensidad de los cambios y el orden en que se van a dar tampoco serán 
iguales. En todos los casos conocer y respetar los ritmos puede ser una 
pista de cómo ayudar en estos momentos.

Los cambios físicos van produciéndose, en unos chicos de manera eviden-
te y en otros de forma más paulatina: Las hormonas se “despiertan”, apa-
recen los caracteres sexuales secundarios, se desarrollan los genitales y los 
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órganos internos y se produce un rápido crecimiento, por momentos des-
proporcionado. El aspecto físico adquiere gran importancia para los ado-
lescentes que necesitan reconocerse y adaptarse a su nueva imagen.

Para la mayoría de ellos el grupo de amigos, su pandilla,  adquiere gran 
importancia y  a partir de ese momento empieza a  compartir protagonis-
mo con la familia, que hasta ahora era prácticamente el único referente.

En el grupo, formado por chicos y chicas que están atravesando la misma 
etapa, se comparten sentimientos, deseos, dudas, temores y proyectos. 
Y esto resulta muy necesario en este momento.

La vida afectiva se moverá entre este afán de relacionarse con los de 
fuera y los iguales y la necesidad de mirar dentro de sí mismo para reco-
nocerse diferente y encontrar y desarrollar la propia identidad. 

En lo intelectual van a lograr una nueva forma de pensamiento que les 
permitirá ver las cosas en términos relativos y abstractos, formularán hi-
pótesis y llegarán a establecer sus propias conclusiones. Es el momento 
en el que muchos de ellos comenzarán a plantearse los grandes interro-
gantes de la vida y a mostrarse críticos con la realidad social que ahora 
perciben como algo que pueden cambiar.

En su camino hacia la autonomía e independencia, con mayor o menor 
intensidad mostrarán sentimientos ambivalentes y buscarán una identi-
dad propia dentro de la familia: podrán rechazar muestras de cariño aun-
que las necesitan, desearán tomar sus propias decisiones y no aceptarán 
con facilidad los límites que establecen los padres aunque les siga ha-
ciendo falta. “Quieren pero no pueden ser independientes”.

Este proceso no es lineal y está sujeto a muchas oscilaciones, pero poco 
a poco irán adquiriendo autonomía personal e independencia social, que 
son síntomas de madurez.

Como padres y madres siempre que se habla de este periodo surge cier-
ta inquietud y aparecen nuevos temores y dudas ¿cómo actuar?, ¿cómo 
abordar las nuevas situaciones?

Hay muchas respuestas y maneras de hacer y actuar, cada familia conoce 
sus particularidades y  será la comunicación y la reflexión conjunta de los 
padres lo que vaya  ayudando a encontrar la mejor manera de proceder.

Conocer a grandes rasgos en qué consisten estos cambios ayudará a enten-
der a los adolescentes en general y al hijo o hija en particular; a reconocer 
que lo que sucede en la mayoría de ellos no es nada extraño y que la adoles-
cencia no es sino otra etapa más que forma parte del proceso de crecer. 

Reconocer que los chicos se hacen mayores y se convierten en adultos, 
implica comprender y aceptar que nuestro lugar de padres también se 
transforma de padres y madres de crianza a padres y madres como figu-
ras adultas de referencia. Figuras de referencia que procuran estabilidad, 
seguridad, claridad, coherencia y apoyo  a los hijos.

El diálogo, la comunicación, mostrarles nuestro afecto, reconocer y dar 
lugar a sus muestras de madurez, resulta fundamental.

Para los adolescentes sentir que significan algo, que se les atiende y se 
les escucha sin restar importancia a lo que nos estén diciendo, es decisi-
vo en su desarrollo. También lo es que establezcamos las normas nece-
sarias adecuadas a su edad y que seamos coherentes con las mismas.
Sería bueno partir también de la idea de que los diálogos no se fuerzan, a 
lo sumo se facilitan y que la comunicación también pasa por respetar los 
silencios del hijo o hija adolescente y sobre todo no olvidar que las prisas 
no ayudan y que todo cambio necesita tiempo y paciencia.
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El instituto
Leganés cuenta con 16 Institutos de Educación Secundaria (I.E.S). En 15 
de ellos se puede cursar tanto la Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.), como el Bachillerato, y en algunos también los Ciclos Formati-
vos de Formación Profesional.

Completa esta oferta educativa, un Instituto específico de Formación 
Profesional que imparte exclusivamente estas enseñanzas.

En el instituto,  chicos y chicas completarán la Formación Básica Obligato-
ria y encontrarán un mundo de relaciones nuevas. Sería deseable que pien-
sen en su instituto como ese lugar del que forman parte, que participen en 
las actividades que se propongan y que aporten ideas, experiencias, etc.

La jornada escolar se distribuye generalmente entre las 8:30 y las 14:30 
horas con alguna variación según el centro de que se trate. Este horario 
suele organizarse en seis periodos de clase de cincuenta minutos, entre 
los que se intercalan dos pequeños recreos de veinte minutos o bien uno 
más largo de media hora.

En horario de tarde los centros suelen permanecer abiertos, ofreciendo 
actividades deportivas y de apoyo y refuerzo educativo.

El número de horas de clase semanal es de 30 y cada grupo de clase tiene 
30 alumnos. Cada materia será impartida por un profesor especialista y 
cada grupo de alumnos tendrá asignado un tutor o tutora de entre el 
conjunto de profesores que le imparten clase. Será la persona de referen-
cia en el seguimiento del proceso educativo y personal del grupo de clase 
e individual de cada alumno.

Como en primaria, el tutor mantendrá un horario fijo para entrevistas con 
las familias y será conveniente pedirle cita con suficiente antelación para 
que pueda prepararla con todos los profesores del grupo.

Es conveniente mantener tutorías individuales con cierta periodicidad 
para conocer la evolución del estudiante en el centro. Podremos hablar 
tanto del trabajo en clase y el personal como de las relaciones que man-
tiene con profesores y compañeros, trasladar la visión que se tiene desde 
casa y establecer acuerdos en cuanto a cómo reforzar o apoyar desde la 
familia y desde el centro en general, o ante diferentes situaciones que se 
puedan plantear.

El control de asistencia diario lo realizan los profesores que imparten 
cada materia y el profesor tutor será el encargado de centralizar el con-
trol de todas las asistencias. Es por ello que será a él a quién deberemos 
justificar las faltas de asistencia motivadas que se produzcan, ya que la 
educación sigue siendo obligatoria durante toda la etapa.

Para reforzar esta tarea,  desde el Plan Local de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar, se trabaja junto con los centros educativos y las familias 
para prevenir, detectar e intervenir en aquéllas situaciones que lo precisen.

Todos los institutos cuentan con una orientadora a la que pueden acudir, 
tanto los alumnos como sus familias, para tratar cuestiones de orienta-
ción académica y profesional. El horario de atención directa a alumnos y 
padres lo determina cada instituto y lo informará a comienzo de cada 
curso escolar.

El Departamento de Orientación también se ocupa de asesorar y apoyar 
al profesorado en cuestiones como la programación general, el desempe-
ño de la función tutorial y en la prevención, detección e intervención 
cuando existan dificultades de aprendizaje.

Además de la del director, otras figuras a tener en cuenta en los institutos 
serán la del Jefe de Estudios y en algunos centros, la del Profesor Técnico 
de Servicios a la Comunidad (PTSC) entre cuyas funciones se encuen-
tran las de apoyar la atención a la diversidad social y cultural del alumna-
do y la promoción y desarrollo de acciones de información y formación a 
las familias.
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Reserva y solicitud de plaza escolar y matrícula
En el segundo trimestre de 6º de Primaria, el alumnado deberá participar en 
el proceso de reserva de plaza en Institutos de Educación Secundaria para 
continuar sus estudios  el curso siguiente. Cada colegio de primaria está 
adscrito a un número determinado de Institutos de Educación Secundaria. 

Para determinar el centro concreto al que irá cada alumno, la familia 
debe presentar una solicitud de reserva de plaza, generalmente en los 
meses de febrero o marzo, en la que manifieste ordenadas sus preferen-
cias respecto a los centros que le corresponden por adscripción.

Si se quisiera obtener plaza en un centro diferente del adjudicado, deberá 
solicitarse en el proceso ordinario de admisión de alumnos que se suele 
convocar entre los meses de marzo y abril. La reserva de plaza obtenida 
se mantiene mientras no se consiga plaza en otro centro.

Tras finalizar la Educación Primaria, habrá que formalizar la matrícula en 
el 1er curso de la E.S.O. en el instituto en el que se haya obtenido plaza tras 
el proceso de reserva o de admisión.

Este procedimiento se realiza en fechas concretas de la primera quince-
na del mes de julio.

En la secretaría del centro proporcionarán un sobre de matrícula que ha-
brá que cumplimentar con los datos del alumno y al que habrá que ad-
juntar documentos como el certificado de reserva de plaza, certificado 
de traslado emitido por el colegio de Primaria de procedencia, fotogra-
fías, fotocopia del D.N.I. o del Libro de Familia, etc.

En la Educación Secundaria es necesario matricularse en cada curso. La 
matrícula se realizará en la primera quincena de julio en caso de haber 
aprobado todas las asignaturas en la evaluación final de junio, o en el 
mes de septiembre tras la evaluación extraordinaria en caso de haber 
tenido que realizarla.

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

(1)  Según proceso de admisión que 
establezcan las Universidades.
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LA ETAPA  EDUCATIVA 
Nota aclaratoria: Para la elaboración de este capítulo se ha tenido en cuenta en cuenta la nor-
mativa vigente a fecha de cierre de la publicación, así como los cambios derivados de la aplica-
ción de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y que iniciaron su 
implantación  el curso 2015/16 en los cursos 1º y 3º, estando previsto que en 2016/17 se realice 
en los cursos 2º y 4º de ESO.

La ESO forma parte de la enseñanza básica obligatoria y en consecuencia 
es una etapa obligatoria y gratuita.

Tiene una duración de cuatro cursos que, de manera general, se realizan 
entre los 12 y los 16 años, pudiendo permanecerse escolarizado hasta los 
18 años de edad en un Instituto de Educación Secundaria.

La finalidad de esta etapa es la de transmitir al alumnado los elementos bá-
sicos de la cultura, fundamentalmente científicos, tecnológicos, artísticos y 
humanísticos; afianzar hábitos de estudio y trabajo y prepararles para la in-
corporación a estudios posteriores y la inserción laboral, entre otros.

A lo largo de la etapa se prestará especial atención a la tutoría personal 
del alumnado y a su orientación educativa y profesional.

Se organiza en materias y comprende dos ciclos. En 1º, 2º y 3er curso, to-
dos cursarán las mismas materias salvo una optativa, que   se elegirá de 
entre el denominado grupo de asignaturas específicas opcionales. 

4º curso tiene carácter orientador para estudios posteriores por lo que se 
podrá cursar por diferentes opciones. Serán comunes para todo el alum-
nado asignaturas como Lengua Castellana, Matemáticas o Lengua Extran-
jera, cursándose el resto de materias en función de la opción elegida.

La evaluación será continua, formativa e integradora. Las calificaciones 
se expresarán en términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y So-
bresaliente.

Habrá exámenes extraordinarios en septiembre para aquellos alumnos 
que tengan materias no superadas en la evaluación de junio.

De forma general, se pasará al curso siguiente con todas las materias 
aprobadas o un máximo de dos pendientes, siempre que esas dos mate-
rias no sean Lengua Castellana y Matemáticas a la vez.

Cada curso puede repetirse una sola vez, siendo dos el número máximo 
de repeticiones que podrá haber en toda la etapa. La edad máxima para 
permanecer cursando la ESO en un instituto es hasta los 18 años.

Al finalizar 4º se hará una evaluación individualizada. Para realizarla será ne-
cesario haber aprobado todas las materias o con un máximo de dos asigna-
turas suspensas, siempre que no sean a la vez Lengua y Matemáticas. 

Superada la evaluación final de la etapa se obtendrá el título de Graduado 
en Educación Secundaria. 

Con este título se podrá acceder al Bachillerato o a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio. En algunos casos, al finalizar el primer ciclo en 3º de 
ESO, excepcionalmente en 2º y con 15 años de edad, el equipo docente 
podrá proponer a los padres del alumno su incorporación a un Ciclo de 
Formación Profesional Básica.

Quienes no superen la evaluación final, recibirán una certificación oficial. 
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Asignaturas Materias 4º 
Académicas

4º 
Aplicadas

Troncales
(Obligatorias para  
 todo el alumnado)

Geografía e Historia  3 3

Lengua Castellana y Literatura  4 4

Matemáticas (2)  4  4

Primera Lengua Extranjera  4  4

Troncales  
académicas  
de opción 
(elegir dos)

Biología y Geología

 3+3 ---
Física y Química

Economía

Latín

Troncales aplicadas 
de opción  
(elegir una y obligato-
riamente Tecnología)

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

---
3

Iniciación a la Actividad Emprendedora

Tecnología 3

Específicas  
obligatorias
(Obligatoria para todo 
el alumnado)

Educación Física 2 2

Religión / Valores Éticos 2 2

Específicas  
opcionales / Libre  
configuración  
autonómica 

 Cada alumno elige  
 dos,  obligatoriamente  
 una del bloque de  
 específicas. 
 Todas las que  
 aparecen  
 son específicas

Artes Escénicas y Danza

 2+2 2+2

Cultura Científica

Cultura Clásica

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Filosofía

Música

Segunda Lengua Extranjera

 Tecnologías de la Información y la Comunicación

 TUTORÍA  1 1

 TOTAL HORAS  30 30

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS EN 4º DE LA  ESO*
*Según lo previsto en la LOMCE, esta organización se implanta a partir del curso académico 2016-2017 
y tiene dos opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

 (2) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

Asignaturas Materias 1º* 2º* 3º*
Troncales
(Obligatorias para  
 todo el alumnado)

Biología y Geología  3  ---  3

Física y Química  --- 3 3

Geografía e Historia  3  3  3

Lengua Castellana y Literatura  5  5  5

Primera Lengua Extranjera  4  3  3

Matemáticas  4  4 4(1)

Específicas  
obligatorias
(Obligatorias para  
todo el alumnado)

Educación Física  2  2  2

Religión / Valores Éticos  2  1  1

Educación Plástica Visual y Audiovisual  2  2  ---

Música  --- 2 2

Libre configuración  
autonómica  
(Obligatoria para  
todo el alumnado)

Tecnología, Programación y Robótica  2 2 2

Específicas  
opcionales / Libre  
configuración  
autonómica 

 Cada alumno elige una  
 sola asignatura de  
 entre las que se  
 ofertan en el curso  
 correspondiente 

Segunda Lengua Extranjera (oferta obligada)  2 2 2

Cultura Clásica (oferta obligada)  --- --- 2

Iniciación a la Actividad Emprendedora  
y Empresarial  --- --- 2

Taller de Música  2  --- ---

Recuperación de Lengua  2 2 ---

Recuperación de Matemáticas  2  2 ---

Ampliación de Matemáticas: Resolución  
de Problemas  ---  --- 2

Deporte  2 2 2

Taller de Ajedrez  2 2 2

 TUTORÍA  1 1 1

 TOTAL HORAS  30 30 30

ORGANIZACIÓN DE LAS MATERIAS EN 1º, 2º Y 3º DE LA  ESO*

--- No se oferta en ese curso
(1) Se elige una opción:
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas ó
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

*Según lo establecido en la LOMCE. En el 
curso 2015/2016 se ha implantado esta 
organización en los cursos 1º y 3º. La mis-
ma ley prevé que en 2016/2017 lo hagan 
los cursos 2º y 4º.
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• Procurar estudiar en un lugar tranquilo, alejado de ruidos y molestias 
con una buena iluminación, ventilación y temperatura. La mesa debe estar 
despejada y ordenada y también hay que cuidar la postura al sentarse.

• Disponer en la mesa de trabajo todo lo que preveamos que va a ser 
necesario y evitar así, levantarse constantemente para buscar la regla, el 
diccionario, esto no favorece nada la concentración.

• Elaborar un horario semanal de estudio en el que haya tiempo para la 
realización de deberes, trabajos y estudio (aunque no haya exámenes). 
Para ello es fundamental que en la agenda personal se anoten las tareas 
diarias, trabajos, exámenes, etc.

• En la elaboración del horario de estudio, tendremos en cuenta el hora-
rio de clases, el número de horas de cada materia y la complejidad y difi-
cultad del contenido de las mismas. 

• Definir tres periodos de estudio de unos 40-45 minutos cada uno, 
empezando con la materia que plantee dificultad  media (iniciar con 
buen ritmo), continuar con lo que resulta más difícil (el periodo de mayor 
concentración) y acabar por lo más fácil (se está más cansado y hay 
menor atención).

• Entre cada periodo hay que hacer pequeños descansos de 5 ó 10 mi-
nutos que pueden aprovecharse para recoger los materiales que se han 
usado y preparar los siguientes a utilizar.

•Durante el estudio tratar de comprender aquello que debe aprenderse, 
relacionarlo con los conocimientos previos que ya se tienen y por último, 
asimilar y retener.

•Ayudará hacer una primera  lectura rápida para poder hacerse una idea 
general, después una buena lectura comprensiva, subrayar las ideas más 
importantes después y por último organizarlas en un esquema o resu-
men que servirán para memorizar y posteriores repasos.

EL TIEMPO DE ESTUDIO
De cara al estudio, el tiempo que se permanece en el aula es el que mejor 
se puede aprovechar para que el aprendizaje resulte eficaz, manteniendo 
una actitud activa y participativa. Pero esta tarea por sí sola no es sufi-
ciente, siendo necesario que mantengan hábitos de trabajo personal.

La jornada diaria del instituto hace posible tener toda la tarde disponible. Bien 
organizado, este tiempo debe poder permitir tanto la dedicación al estudio 
como la práctica de aquéllas actividades que venían realizando anteriormente.

Desde casa podremos colaborar ayudando a nuestros hijos a distribuir el 
tiempo libre, sin perder de vista que ellos son quienes deben asumir la 
responsabilidad de sus estudios. 

Será importante que definan un horario de trabajo diario en el que pue-
dan abordar las tareas y deberes, la preparación de trabajos, el estudio 
de las diferentes materias y los repasos.

El tiempo de dedicación dependerá de cada cual, ya que está en función 
del ritmo de aprendizaje de cada persona y de lo que es capaz de cumplir. 
Debe mantenerse de manera regular el momento de comienzo y la dedica-
ción diaria, ya que esto contribuye a la formación del hábito de estudiar.

En este sentido habrá que procurar que las actividades extraescolares no 
interrumpan el horario de estudio y deberes establecido, buscando para la 
realización de éstas las horas anteriores o posteriores al periodo definido.

Todo ello marca y define un plan de trabajo realista (lo que verdadera-
mente se puede) y personal (ajustado a las propias posibilidades).
Para poder rentabilizar al máximo este tiempo es aconsejable:

• Cuidar el descanso y la alimentación. La actividad intelectual supone 
un desgaste de energías considerable (de ahí también la importancia de 
que realicen un buen desayuno antes de ir a clase).
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• La comprensión de lo que se estudia es fundamental para poder hacer 
una buena asimilación y retención de lo que se aprende. De nada sirve  
memorizar sin más, porque entonces se olvidará pronto al ser una infor-
mación carente de sentido. Una buena  forma es cuando se puede llegar  a 
expresar esta información con las propias palabras y no al pie de la letra.

•En asignaturas como matemáticas, habrá que complementar el estu-
dio de la teoría con la realización de los ejercicios prácticos. En los idio-
mas existen elementos de ayuda importante como son los libros de lec-
turas graduadas por nivel o escuchar programas o vídeos en el idioma 
correspondiente.

• De cara a los exámenes y controles habrá que organizar, con suficien-
te antelación, periodos de repaso para los que se utilizarán los esquemas 
o resúmenes hechos previamente.

La agenda escolar es un instrumento de apoyo al estudio y para la orga-
nización personal de gran valor. En ella se pueden anotar las fechas de 
entrega de trabajos, exámenes, salidas y excursiones previstas, el nom-
bre de los compañeros y compañeras con los que se ha de hacer un tra-
bajo de grupo, el nombre del profesor o profesora que imparte cada ma-
teria, además de otras cuestiones de carácter más personal.

Para apoyar al alumnado y sus familias en un intento de conjugar el tiem-
po libre, con la formación y el apoyo al proceso educativo, todos los Ins-
titutos de Leganés ofrecen en horario de tarde diferentes actividades 
como: Apoyo y refuerzo académico, estudio dirigido, trabajo en bibliote-
ca, teatro, actividades en lengua extranjera, deporte, etc. Al comienzo de 
cada curso escolar, los centros informan al alumnado y a sus familias 
acerca de las actividades concretas que ofrecen y de los plazos y proce-
dimiento para la inscripción.

 

NORMAS DE CONVIVENCIA
En los centros educativos chicos y chicas, además de aprender, se rela-
cionan con adultos y con iguales en un marco que debe estar regido por 
el respeto, la cooperación y la solidaridad.

La existencia de unas normas consensuadas por todos contribuye a la 
regulación de la convivencia, al establecimiento de un clima que favorez-
ca el aprendizaje y al buen funcionamiento de las relaciones sociales y al 
bienestar común.

Cada centro escolar establece un Plan de Convivencia que recoge tanto 
las actividades destinadas a la mejora y desarrollo de la misma, como el 
Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.).

El RRI es el instrumento que concreta las normas de convivencia adecuán-
dolas a la realidad de cada centro; incluye derechos y deberes y establece 
los criterios y el procedimiento general a seguir en la aplicación de medi-
das correctivas cuando las conductas sean contrarias a las normas.

La corrección del incumplimiento tendrá finalidad y carácter educativo, ga-
rantizará el derecho a la educación de todo el alumnado y deberá contribuir 
a crear el clima adecuado de respeto mutuo, responsabilidad y esfuerzo en 
el aprendizaje necesario para el funcionamiento de los centros docentes.

En la elaboración del Plan de Convivencia participan padres, profesores y 
alumnos y debe ser aprobado por el Consejo Escolar.
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 PARTICIPACIÓN DE PADRES Y ALUMNOS
La edad de los chicos y chicas de secundaria conlleva un mayor grado de 
madurez que cuando eran alumnos de primaria y también de responsa-
bilidad y  autonomía. De ahí que la participación formal del alumnado en 
la organización escolar sea mayor.

Nada más iniciarse el curso, una de las primeras tareas que se abordarán 
en la hora de tutoría será le elección de delegado y subdelegado de Cla-
se. En ellos recaerá la representación del grupo de compañeros ante el 
profesorado y en la Junta de Delegados.

También podrán ser representantes del alumnado en el Consejo Escolar,  
presentándose para ser elegidos por sus compañeros cada vez que haya 
elecciones al Consejo Escolar.

Además pueden integrarse en la Asociación de Alumnas y Alumnos de 
su centro o constituir una en el caso de que no existiera.

La participación de las familias es igual que en los centros de primaria.

Además de asistir a las reuniones generales del centro o a las que se 
convoquen desde la tutoría forman parte del Consejo Escolar del centro, 
pudiendo presentarse para ser elegidos por los otros padres y madres 
como sus representantes en el Consejo Escolar, participar en la elección 
de sus representantes en el Consejo Escolar y ser miembros de la Aso-
ciación de Madres y Padres (A.M.P.A).

Es importante que las madres, los padres y el alumnado, en la medida en 
que cada uno pueda implicarse, conozcan y ejerzan esta participación.

Con ello se puede contribuir mejor a hacer un seguimiento de los temas 
que interesan a toda la comunidad educativa, a fomentar la colaboración 
entre los padres y los profesores del centro para el buen funcionamiento 
del mismo, a formular propuestas para la realización de actividades com-

plementarias y extraescolares, y hacer propuestas de modificación del 
reglamento de régimen interior.

La participación de las familias y del alumnado en la vida escolar tiene un 
valor educativo porque enseñar y educar en la convivencia supone adop-
tar estilos de enseñanza basados en la escucha, el diálogo, el acuerdo, y 
en su caso el pacto.

Un estilo dialogante, por otro lado, requiere también que tanto en el cen-
tro escolar como en casa, el funcionamiento de todos sus componentes 
y familiares, incorporen la reflexión y el intercambio de opiniones, los 
acuerdos y la revisión de los mismos como parte de sus procesos y ruti-
nas de trabajo.

Y para fomentar la participación activa   
en la ciudad, chicos y chicas pueden…
Practicar deporte
Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Esgrima, Fútbol, 
Fútbol sala, Gimnasia deportiva, Gimnasia rítmica, Jiu-Jitsu, Judo, Kárate, 
Natación, Taekwondo, Tenis de mesa, Tenis, Unihockey, Voleibol.
Más información: www.leganes.org. También en la Delegación de  
Deportes del Ayuntamiento (Tel. 91 248 98 10).

Leer
Bibliotecas con salas de lectura, préstamo de libros y documentos, internet, 
actividades de animación a la lectura.
Se encuentran en:
• Centro Cívico Cultural Santiago Amón (Tel.: 91 248 95 59).
• Centro Cívico Cultural Julián Besteiro (Tel.: 91 248 96 94).
• Centro Cívico Cultural Rigoberta Menchú (Tel.: 91 248 96 11).
•   Centro Cívico Cultural José Saramago. Biblioteca Julio Caro Baroja 

(Tel.: 91 248 95 87).
•  Junta Municipal de La Fortuna. Biblioteca Enrique Tierno Galván 
(Tel.: 91 248 95 44).
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Tocar un instrumento musical, bailar, talleres...
•  Conservatorio Profesional y  Escuela Municipal de Música Manuel  

Rodríguez Sales. Centro Cívico Santiago Amón. 
Pza. Pablo Casals, 1. Tel. 91 248 95 70.

•  Teatro, Ballet clásico, Danza moderna, Dibujo y Pintura, Cómic, manga 
e ilustración, Escritura creativa, Narrativa y Poesía, entre otros en los 
diferentes Centro Cívicos Culturales de la ciudad (ver direcciones de 
interés). La oferta concreta se publica cada año en el mes de septiem-
bre y puede consultarse en la web municipal y en los propios centros.

 
Participar: opinar, escuchar, ser escuchados, 
debatir, proponer...
EL CONSEJO de infancia y adolescencia de Leganés. Espacio de participa-
ción en el que chicos y chicas de 9 a 16 años debaten y hacen propuestas 
sobre cuestiones que les atañen y que tienen que ver, sobre todo, con la 
ciudad. Se reúnen una vez a la semana por barrios.

Dependiendo de la edad, se puede participar en las comisiones de in-
fancia o adolescencia que se reúnen semanalmente, o bien a través de 
asociaciones infantiles y juveniles locales. También se puede participar 
en los talleres específicos que oferta EL Consejo entrando en la web:  
consejoleganes.wix.com/consejoleganes.

Más información:
Área municipal de Infancia y Adolescencia.
Teléfono: 91 248 92 74,  en el correo electrónico infancia@leganes.org  y en 
el perfil “Infancia y adolescencia” de la web municipal www.leganes.org.

Teatro, cine, música, danza, cine, juego,  
espectáculos y exposiciones
Teatro, cine, música, danza, etc. en Centros Cívicos Culturales de Leganés: 
Programación que se desarrolla entre los meses de octubre a mayo. 

Información:
• En las publicaciones municipales A Escena y en la web municipal.
• Exposiciones: En salas municipales y Centros Cívicos Culturales.
•  En la web municipal www.leganes.org y en el teléfono 010 de Atención 

al Ciudadano.

Para estar al tanto de manera personalizada, puede suscribirse a la  news-
letter “Orbis” que les mantendrá informados periódicamente sobre as-
pectos relacionados con la infancia y la adolescencia, enviando un correo 
electrónico a infancia@leganes.org. 
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OTROS RECURSOS MUNICIPALES
• Orientación educativa y asesoramiento a familias. Atención personal a 
niños, adolescentes, padres y profesionales. Plan local de prevención y 
control de absentismo escolar.

Área de Infancia y Adolescencia. Delegación de Educación y Servicios 
Sociales. Pza. de España, 1, 2ª planta. Tel.: 91 248 92 73 / 74 / 75 / 76 /98 15.
www.leganes.org, perfil infancia y adolescencia, infancia@leganes.org.

• Formación para padres y madres en los centros de secundaria:
Seminarios y charlas coloquio sobre relaciones familiares, cómo ayudar 
en los estudios, las relaciones de tutoría, el proceso de aprendizaje, reso-
lución de conflictos, participación educativa, salud, prevención de drogo-
dependencias, etc.

Programas de Apoyo a la Escuela. Delegación de Educación y Servicios 
Sociales. Tel. 91 248 91 2.
www.leganes.org (temas: Educación), apoyo@leganes.org.

• Información Dejóvenes, carnés para jóvenes, viajeteca, empleoteca, edu-
coteca, ciber-dejóvenes, asociaciones juveniles; Asesoría psicológica, jurí-
dica, sexual; ocio y tiempo libre, actividades de creatividad juvenil, etc.

Centro Dejóvenes. Pza. de España, 1, Tel.: 91 248 93 33,
www.leganes.org/dejovenes. Correo electrónico: dejovenes@leganes.org.

• Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia:
CRIA Colorearte. C/ Flora Tristán nº 10. Tel.: 91 680 90 38 / 91 248 92 74,
CRIA La Fortuna. c/ Braganza, nº 2. Tel.: 91 496 31 00 / 91 248 92 74
www.leganes.org, perfil infancia y adolescencia. 

Correo electrónico: infancia@leganes.org.

DIRECCIONES DE INTERÉS
• Orientación y Asesoramiento a Familias. Área de Infancia y adolescen-
cia. Ayuntamiento de Leganés.Plaza de España, nº 1, 2ª planta.
Tfno.: 91 248 92 73 / 74 / 75 / 76 / 98 15. infancia@leganes.org.

• Comisión de Escolarización de Leganés. C/ Beatriz Galindo, nº 1.  
(Edificio IES Pedro Duque). Tfno.: 91 680 84 62.

• Delegación de Educación y Servicios Sociales. Ayuntamiento de Leganés. 
Plaza de España, nº 1, 2ª planta. Tfno.: 91 248 98 20 / 29. 
educación@leganes.org.

• Centro Dejóvenes. Ayuntamiento de Leganés. Plaza de España, nº 1. 
Tfno.: 91 248 93 33. dejovenes@leganes.org.   

• Servicios Sociales. Ayuntamiento de Leganés. Tfno.: 91 248 90 00 / 92 90. 
servicios.sociales@leganes.org.

• Dirección de Área Territorial Madrid Sur. Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid. C/ Maestro, nº 19. Leganés. Tfno.: 91 720 27 00.

• Servicio de Inspección de Educación. C/ del Maestro, nº 14. 1ª planta. 
Leganés. Tfno.: 91 720 29 04.

• Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Leganés Tfno.: 010.

• Ministerio de Educación. Atención al ciudadano. C/ Los Madrazo, 15. 
Madrid. Tfno. 91 327 76 81.

• Centro base de atención a personas con discapacidad.  
C/ Melquíades Biencinto, 15. Madrid (Puente de Vallecas).  
Tfno.: 91 552 10 03 / 11 03.

• Centros Cívicos y Municipales de Leganés:
– Julián Besteiro. Av. Rey Juan Carlos I, 30. Tfno.:91 248 96 90.
– Rigoberta Menchú. Av. Rey Juan Carlos I, 100. Tfno.: 91 248 96 10.
– Santiago Amón. Plaza Pablo Casals, 1. Tfno.: 91 248 95 90.
– José Saramago. Av. Mediterráneo, 24. Tfno.: 91 228 97 29.



26 27  

  Secundaria
EL PASO A 

  Secundaria
EL PASO A 

– Enrique Tierno. C/ San Amado, 20. Tfno.: 91 248 95 44.

 PÁGINAS WEB
• Ayuntamiento de Leganés: www.leganes.org

•  Consejería de Educación.  
Comunidad de Madrid: www.madrid.org/educacion

• Ministerio de Educación: www.mecd.gob.es

• Portales para jóvenes:  www.leganes.org/dejovenes 
www.madrid.org/inforjoven

• Portales formación profesional:  www.todofp.es 
www.madrid.org/fp

• Portal estudios universitarios: www.emes.es

•  Recursos educativos para jóvenes, madres y padres: 
http://educalab.es/recursos

• Técnicas de estudio:  
http://educalab.es./recursos/historico/ficha?recurso=543.

 

CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Código 
Centro CENTRO E.S.O. BACHILLERATO FPB CF

GM
CF
GS

28032471
IES ARQUITECTO PERIDIS
Avda. Alemania, 19. Tel. : 91.686.72.74.
1º ciclo: Avda. Portugal, 6. Tel.. 91 686 25 14

X HCS / C --- --- ---

28028404
IES BUTARQUE
C/ Adolfo Marsillach, 5. Tel.: 91 680 20 11

X HCS / C --- --- ---

28037004
IES E. TIERNO GALVÁN
Camino de los Frailes, 26. Tel.: 91 694 78 59 
1º ciclo: Camino de los Frailes, 8. Tel. 91 693 01 05

X HCS / C --- --- ---

28042036
IES G. GARCÍA MÁRQUEZ
C/ Beatriz Galindo, 2.  Tel.:91 481 12 90

X HCS / C --- --- ---

28039839
IES ISAAC ALBENIZ
Avda. Gran Bretaña, 18.  Tel.: 91 680 04 43 X/+

HCS / C 
/  +

--- --- ---

28003882
IES JOSÉ DE CHURRIGUERA
C/ Constitución de Cádiz, 1.  Tel.:91 694 60 11

X
HCS / C 

/ 
--- --- ---

28039864
IES JULIO VERNE
C/ Ingeniería, 4.  Tel.: 91 680 76 65

X HCS / C X X X

28038872
IES LA FORTUNA
C/Castelo Branco, 4.  Tel.: 91 619 79 12

X HCS / C --- --- ---

28003894
IES LUIS VIVES
Paseo de la Ermita, 15. Tel.: 91 680 77 12

--- --- X X X

28003900
IES MARÍA ZAMBRANO 
C/ Alpujarras, 52. Tel.: 91 688 02 22
1º ciclo: C/ Alpujarras, 50. Tel.: 91 687 41 07

X A1 / HCS 
/ C --- --- ---

28042024
IES PABLO NERUDA
C/ Maestro, 31. Tel.: 91 680 19 45 
1º ciclo: C/ Maestro, 14. Tel.: 91 680 82 51

X HCS / C X* X X

28072223
IES PEDRO DUQUE 
C/ Beatriz Galindo, 1 y 3. Tel.: 91 688 91 33

X HCS / C X* --- ---

28075492
IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS
C/Humanes de Madrid, 14. Tel:  91 378 77 33

X HCS/C --- --- ---
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28038291
IES SALVADOR DALÍ
Avda. Austria, 7.  Tel.: 91 686 29 99
1º ciclo: Avda. Portugal, 6. Tel. 91 680 09 63

X HCS / C --- --- ---

28040738 IES SAN NICASIO
Paseo de la Ermita, 4. Tel.: 91 680 77 52

X HCS / C X --- ---

28038306 IES SIGLO XXI
C/ Ingeniería, 1. Tel.: 91 680 63 03

X HCS/C --- X X

28074131 CC ANTANES SCHOOL
C/ Parla, 4 B. Tel.: 91 648 64 55

X --- --- --- ---

28032870
CC C.E.M.U.
Avda. Dr. Fleming, 3. Tel.: 91.693.80.41 X --- --- --- ---

28003742
CC EL SALVADOR
C/ San Vicente, 17. Tel.: 91.686.40.15 X --- --- --- ---

28003584
CC LA INMACULADA 
C/ Vicente Aleixandre, 1. Tel.: 91.693.00.57 X --- --- --- ---

28003675
CC LICEO SAN PABLO
C/ Alhelí, 1. Tel.: 91.693. 32.23 X ---1 --- --- ---

IES: Instituto de Educación Secundaria     

 CC: Centro Concertado     ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

BACHILLERATO LOE-LOMCE: HCS = Humanidades y Ciencias Sociales        

C = Ciencias        

A = Artes (1)

+: A Distancia las mismas etapas y modalidades. 

 : Nocturno las mismas modalidades  

(*): Necesidades educativas especiales.

FPB: Formación Profesional Básica.     

CFGM: Ciclos Formativos Grado Medio 

CFGS: Ciclos Formativos Grado Superior

(1): Oferta esta etapa como enseñanza privada

Código 
Centro CENTRO E.S.O. BACHILLERATO FPB CF

GM
CF
GS

Actualización periódica de este cuaderno en www.leganes.org
Perfil Infancia y Adolescencia
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