
INSTALACIONES Y PRINCIPALES RECURSOS TIC 
 
*3 aulas de Informática y carros con ordenadores 
portátiles y Chromebooks. 
*Sistema de proyección en todas las aulas. 
*Talleres de Tecnología y Robótica. 
*Laboratorios de Física y Química, Biología y Geolo-
gía. 
*2 aulas de Música con dotación instrumental. 
*Talleres de Madera y de Cocina.  
*Dos pistas polideportivas y gimnasio. 
*Salón de actos. 
*Biblioteca con más de 7.000 libros y acceso a Bi-
blioMad. 
*Zonas verdes y espacios cubiertos en los patios. 
*Taquillas para alumnos (en hall y aulas). 
*Cafetería. 

C/. Magallanes, 14 
28933 Móstoles Tlf. 91 664 14 07 

E-mail: ies.rayuela.mostoles@educa.madrid.org 

ILUSIÓN POR LA ENSEÑANZA 
C/. Magallanes, 14 
28933 Móstoles 
Tlf. 91 664 14 07 

(A escasos metros de Renfe, Metrosur y Autobuses) 
 

http://www.iesrayuela.com/ 
E-mail: ies.rayuela.mostoles@educa.madrid.org 

IES RAYUELA 

IES RAYUELA 

IES RAYUELA 

CARTA DEL DIRECTOR 
El IES Rayuela es un centro bilingüe en inglés que 

se caracteriza por su continua evolución y mejora. El 
objetivo es que todos los alumnos/as puedan alcan-
zar el máximo de sus potencialidades, por lo que 
aplicamos programas de Atención a la Diversidad 
para los alumnos con dificultades, así como un Pro-
grama de Actividades Extraescolares y complemen-
tarias que incluye actividades como Retotech, es-
cuela de cine, actividades deportivas (IPAFD), in-
mersiones lingüísticas en inglés y viajes al extranje-
ro, entre otras muchas iniciativas. 

El IES Rayuela es un centro con inquietudes cul-
turales: se elaboran obras musicales, teatrales, lite-
rarias, actividades por las que hemos recibido pre-
mios en los Certámenes de Coro, Teatro y de Danza 
de la Comunidad de Madrid, o el premio “Mostoleños 
2019”. 

Desde el punto de vista de la convivencia, traba-
jamos para ayudar a desarrollar en nuestros alumnos 
valores democráticos y de respeto a la igualdad de 
todos los ciudadanos/as, y muy especialmente para 
concienciar en contra de la violencia de género. 
Nuestro compromiso con la seguridad y la implemen-
tación de iniciativas como el Equipo de Mediación 
nos permite abordar los conflictos que puedan sur-
gir. 

Sabemos lo importante que es para ustedes deci-
dir dónde debe estudiar su hijo/a, y estamos prepa-
rados para responder a sus necesidades. Elegir el 
IES Rayuela es optar por un centro que ambiciona 
ser vanguardia pedagógica, cultural y organizativa, 
en el que no nos rendimos en nuestro empeño de 
preparar a sus hijos para que tengan la oportunidad 
de disfrutar del mejor futuro posible. Nuestra tra-
yectoria y evolución como institución educativa nos 
avalan. 

 
Venga a conocernos y visite www.iesrayuela.com 

Programa 
Bilingüe en Inglés 

Investigación a 
través de TIC 

ESO y Bachillerato 
• Ciencias y Tecnología.  

• Humanidades y Ciencias Sociales. 
• Artes (vía de Música y Artes Escénicas). 

Programas Profesionales de Modalidad Especial. 



 

• Auxiliares de Conversación nativos. 
• Programas formativos Global Classroom, Erasmus+, 

centro embajador del Parlamento Europeo, etc. 
• Inmersiones lingüísticas en el extranjero. 
• 2ª lengua extranjera: francés. 

EN EL IES RAYUELA TRABAJAMOS POR LA CALIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVOS PRINCIPALES ACTUACIONES 

Innovación Pedagógica: la investigación en aula a 
través de las Nuevas Tecnologías. 

El aprovechamiento positivo de las Tecnologías de la 
Información y del Conocimiento son un requisito indis-
pensable para conseguir una formación integral de 
nuestros alumnos y alumnas, a través del uso de aulas 
virtuales. 

El proyecto promueve que los alumnos/as aprendan a 
aprender, mediante estrategias de aprendizaje que 
puedan aplicarse a la búsqueda, selección y análisis de 
la información. 

Los alumnos/as utilizan “Google Workspace” a través 
de EducaMadrid, incluyendo sus aulas virtuales, cum-
pliendo la instrucciones de protección de datos. 

Se participa en el Programa de Ayudantes TIC, y en 
actividades de tutoría se conciencia sobre los riesgos 
de Internet, fomentando un uso responsable. 

Mejora de los resultados académicos 

Implementamos programas que se adaptan a las nece-
sidades de los alumnos del IES Rayuela, para que to-

dos desarrollen al máximo sus capacidades. 

Actividades de recuperación y de profundización en 
7ª hora (Torneo de Debate, Podcast, PROA+, etc), y 
de refuerzo educativo por las tardes a través del pro-
grama Refuerza. 

Participamos en certámenes y actividades como Reto-
tech, Semana de la Ciencia, Global Classroom, 
4ºESO+Empresas, entre otras iniciativas, para fomen-
tar el interés científico, humanístico y cultural. 

Programa de trabajos de investigación en Bachille-
rato a través de métodos científicos y técnicos. 

Colaborar con alumnos/as y familias 

Trabajamos para mejorar la satisfacción de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa a través de su 

participación en la vida y gestión del Centro. 

Clima de colaboración con alumnos/as y familias. 

Encuestas de satisfacción a toda la Comunidad 
Educativa, con excelentes valoraciones de alumnos/
as y familias en todos los aspectos analizados. 
Nuestro alumnado valora especialmente la seguridad 
en el centro y nuestras instalaciones, mientras que las 
familias destacan el control de la convivencia, así co-
mo la accesibilidad y la comunicación con el personal 
del centro. 

• Participación en concursos, ferias, extraescolares 
de alto interés cultural (actuaciones musicales, 
Teatro, Matemáticas, Semana Blanca,…) 

• 1º premio en el Certamen de Danza (2011 y 2012) 
y 2º en 2013, 2º (2011, 2013, 2015) y 3º (2012, 
2014, 2016) en el Certamen de Coro de la CM, y 3º 
premio en el de Teatro (2015) y otros premios de 
interpretación durante los últimos años. 

• Planificación de viajes culturales y al extranje-
ro. Inmersión lingüística (Islas Británicas). 

• Actividades durante las tardes: Plan Refuerza, 
extraescolares AMPA (taller de cine), e IPAFD 
(Instituto Promotor de la Actividad Física y del 
Deporte). 

• 2021-2024: centro participante en el programa 
PROA+, con actividades de refuerzo y apoyo. 

• Página Web actualizada, redes sociales, podcast,...           
www.iesrayuela.com 

blog.iesrayuela.com / artes.iesrayuela.com 

• Información sobre incidencias por el sistema Raíces, 
carta, teléfono, correo electrónico y mensajes SMS. 

• Atención personal por parte de Equipo Directivo, tutores 
y profesorado para resolución de dudas y problemas. 

Trabajamos para garantizar el derecho de todos los alumnos a estudiar en un clima de 
convivencia adecuado, mediante la prevención, el control y la imposición de medidas edu-
cativas para la corrección de los comportamientos disruptivos. 

• Jefatura de Estudios y tutores, con comunicación a las familias, respuesta inmedia-
ta y seguimiento de conflictos. Control y comunicación en Raíces del absentismo. 

• Equipo de mediación, para prevención y resolución de conflictos. 

• Programa de Acogida para facilitar la integración a los nuevos alumnos. 

• Actividades culturales, artísticas y competiciones deportivos durante los recreos. 

• Concienciación social: actividades solidarias, Día de la Paz, Operación Kilo, etc. 
Certamen de Coros (Auditorio Nacional) 

Certamen de Danza 

Laboratorios: 
Física/Química 

Biología/Geología 
Tecnología/Robótica 


