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ORGANIZACIÓN

Cada curso se organiza por 
asignaturas. El tutor solo 
imparte una asignatura.

 

2º ETAPA 

OBLIGATORIA

Es la segunda parte de la 
enseñanza obligatoria y 

engloba de los 12 a los 16 
años.

¿Qué es la 
educación 
secundaria?



 PROMOCIÓN

Cada curso se divide en tres 
evaluaciones y se 

promociona de curso con 
dos o menos asignaturas 
suspensas incluyendo las 

asignaturas pendientes de 
cursos anteriores. La tercera 
evaluación es también final. 

APRENDIZAJE

Se fomenta la autonomía 
personal del alumnado, 
haciéndole partícipe y 

responsable de su propio 
aprendizaje.

 

EVALUACIÓN INICIAL

Al comienzo del curso se 
realiza una evaluación inicial 

de conocimientos previos, 
valorando la situación inicial 
del alumno. De los resultados 

de dicha evaluación se 
informa a las familias.

CONVIVENCIA

Se es especialmente 
vigilante con las 

adecuadas normas de 
convivencia.

. 



NORMAS DE CONVICENCIA

PUNTUALIDAD RESPETO

No están permitidas las faltas de 
respeto, insultos, amenazas o 
cualquier otra rotura grave de la 
convivencia, entre ningún 
miembro de los que formamos la 
comunidad educativa.

ORDEN EN EL
AULA

Las clases se deben impartir en 
las condiciones adecuadas de 
respeto y orden.

NO MÓVILES

No está permitido el uso de 
dispositivos electrónicos en 
especial los móviles.



NORMAS DE CONVICENCIA

ASEOS

El uso de aseos está regulado. 

COMUNICACIÓN

Programa de comunicación 
inmediata (ROBLES) de 
incidencias con alumnos. 

OTROS 

RECURSOS

Como recurso del Ayuntamiento 
contamos con dos policías- 
tutores que intervienen en caso 
de necesidad.

LA ASISTENCIA A
CLASE ES
OBLIGAGORIA



¿Qué nos
diferencia de
otros centros?



 CENTRO BILINGÜE

Formación de alto nivel para
todo el alumnado con el

apoyo de profesores
auxiliares de conversación

nativos.

COORDINACIÓN
DOCENTE

La continuidad de etapas
(infantil, primaria y

secundaria), permite por un
lado la coordinación docente

o el intercambio de
información entre estos, y la
adaptación e integración del
alumnado a la nueva etapa

por otro.
 

COMEDOR

ENFERMERÍA
 Y EQUIPO DE
ORIENTACIÓN

 

. 

Y como segundo
idioma FRANCÉS



Asignaturas de 1º ESO

PROGRAMA SECCIÓN HOTAS/SEMANA

Matemáticas

Inglés Avanzado

Geografía e Historia Geografía e Historia (ING)

Educación Física (ING)

Religión Católica o Valores Éticos

OPTATIVA (una entre; Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas, Taller de Música, Deporte o Frnacés)

Tecnología, Programación y Robótica (ING)

TOTAL

2

2

Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Biología y Geología (ING)Biología y Geología

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (ING)

Tutoría (ING)

5

4

5

3

3

2

2

2

1

31



Características de nuestro centro

HORARIO

HORARIO DEL CENTRO: 08:10-14:00

Con seis periodos lectivos de 55 minutos 

y un recreo de 25 minutos.

SÉPTIMA HORA

SÉPTIMA HORA (de 14:00 a 

14:55):

1º ESO: Una a la semana.

2º, 3º, 4º ESO: Dos a la semana.

COMEDOR

El horario de comedor es a 

las 15.00 de la tarde

PÁGINA WEB

Se dispone de página web:

www.colegioelcantizal.es donde se

puede encontrar la información más

relevante y los criterios de

calificación de las diferentes

asignaturas.

SECRETARÍA

El Servicio de Secretaría es el

mismo para todo el centro y

su horario de atención al

público es de 9 a 14 horas. 

SECCIÓN Y

PROGRAMA

Los grupos de sección y

programa están mezclados

evitando así comparaciones

entre grupos

http://www.colegioelcantizal.es/


Se potencia la excelencia 
y cualidades de cada 

alumno

Centro preferente
 AULAS TEA

Seguimiento exhaustivo 
de todo el alumnado

Comunicación regular 
con las familias 

Otros aspectos destacados

01 02

0403



PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES
ESO



Programa de debate en inglés
simulando la asamblea de la
ONU. Compiten con diversos
centros de la Comunidad de
Madrid.

Global Classroom

Estancia de inmersión lingüística
de una semana en Irlanda para
el curso de 3ºESO.

Viaje de Inmersión
lingüistica

Programa de fomento la
convivencia pacífica. Donde los
alumnos de cursos superiores
tutorizan a los de menor edad.

T.E.I. Tutoría entre 
iguales

Programa que constituye la 
primera experiencia laboral. 
Realización del viaje final de
estudios.

4ºESO+Empresa 

Festival de Navidad, Bocadillo
solidario, Carnaval, Semana
Cultural, etc.

Otras actividades:

Viaje a la nieve en enero para el
alumnado principalmente de 1º y
2º de ESO.

Viaje de esquí



Instalaciones preparadas para la
realización de programas de
radio y televisión.

Aula del futuro

Espacio  que se utiliza para las
actividades de Educación Física y
los recreo.

Campo de rugby

En el que el alumnado de
secundaria cultivan las verduras y
hortalizas según la estación en la
que nos encontremos.

Huerto ecológico

Proyecto de fomento del deporte,
a través de diversas escuelas
deportivas de la Comunidad de
Madrid.

Programa IPAFD



PROYECTOS
ESO



Todas las clases están dotadas
de pizarra digital o proyectores
multimedia.

PROYECTO
TECNOLÓGICO DEL
CENTRO

Único club de los existente en
los centros educativos del
entorno.

CLUB DE DRÓNICA

Para el desarrollo de actividades
multimedia dentro del aula.

SALA DE
INFORMÁTICA Y
TABLETS

Para el acceso directo por parte
del alumnado a los contenidos de
las distintas asignaturas.

AULA VITURAL

Fomentamos herramientas de
comunicacion en los alumnos.

CLUB DE DEBATE Y
ORATORIA

.Que dará comienzo en el curso
2022-2023.

CLUB DE
EMPRENDIMIENTO



El Cantizal, escogido entre los 100 primeros
colegios de España según MiCole
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Resultados 1° 

Evaluación 

Curso 2021-2022
ByG Edu. Fis EPVA GeoyH Leng Mat Ing Fran Tpr

100 

75 

50 

25 

0 



0 2.5 5 7.5 10

Lengua 

Inglés 

Matemáticas 

Tecnología 

Resultados nota media 6º Primaria

El Cantizal

Comunidad de Madrid



GRACIAS POR 

SU VISITA

Ceipso EL CANTIZAL


