COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Educación e Investigación

Instituto de Educación Secundaria VALLECAS I
28020648

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

Estimada Familia:

El Equipo Directivo del IES Vallecas I, les agradece que hayan elegido nuestro instituto para la
formación académica e integral de sus hijos/as para el próximo curso 2019-2020.
En primer lugar queremos informarles que el próximo día 24 de Junio de 10h a 12h se realizarán
por parte del Responsable del Proyecto Bilingüe Español-Inglés, unas Pruebas de Nivel de Inglés que nos
han de servir para poder atender mejor la diversidad de intereses y motivaciones de nuestro alumnado,
pues en función de ellas, es posible impartir más materias en inglés, según ese nivel. Sin duda esto
permitirá mejorar los conocimientos idiomáticos en inglés (competencias) y disponer de agrupamientos
flexibles (o desdobles).
En segundo lugar, el periodo de matriculación para 1º de la ESO será los días: 24, 25, 26 y 27 de
junio. Anteriormente a esas fechas deben recoger en la Conserjería del centro los correspondientes Sobres
de Matrícula.
En tercer lugar, si sus hijos/as son beneficiarios en este curso académico en su colegio de primaria
del programa oficial de préstamos de libros ACCEDE de la Comunidad de Madrid, deben entregar esos
libros en su colegio de primaria y aportar un certificado del mismo para poder solicitar los libros de 1º de
la ESO en nuestro Instituto.
Finalmente, informarle que en nuestro Proyecto Educativo además de apostar por la Mejora de los
Idiomas, también hemos apostado por un “Proyecto de Innovación Tecnológica”, donde constan varias
actuaciones puestas en marcha como: el carnet inteligente, aula de tablets, aula de ordenadores portátiles,
la instalación de Monitores Multitáctiles de 65” (probablemente la tecnología más puntera hoy en las
aulas de nuestro país, funcionando ya en todas las clases de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO) y que la Comunidad
de Madrid nos ha concedido un “Proyecto de Innovación Educativa”, puesto en marcha desde el 21 de
Mayo de 2018. Somos un Instituto STEM oficial de la Comunidad de Madrid donde se potencian
actividades y proyectos científicos, tecnológicos, matemáticos, etc. En nuestra página web:
www.iesvallecasuno.com pueden encontrar más información.

Reciba un cordial saludo, en Madrid, a 31 de mayo de 2019.
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