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Instituto Marqués de Santillana 
Proyecto Educativo 

 
 El Instituto Marqués de Santillana es un Instituto Público de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato comprometido con el 
desarrollo integral de nuestro alumnado, que combina la tradición y la 
innovación permanente para conseguir dar un servicio de calidad, con el 
fin de responder a las necesidades educativas que el alumnado se ha de 
encontrar en su futuro tanto en el mundo laboral como en la formación 
profesional y/o universitaria. 
 

Fue el  primer centro educativo de bachillerato en el norte de la 
provincia de Madrid, comenzó su actividad educativa en al año 1967; con 
casi medio siglo de existencia, ha acumulado experiencia e ilusión, que 
traslada a sus alumnos para darles una correcta formación académica y 
personal.  

 
El centro está situado en el norte del pueblo de Colmenar Viejo, en 

la calle Isla del Rey, en origen a las afueras del mismo, pero con el 
posterior crecimiento urbano inmerso en él. 
 
 La escolarización ahora local, antes comarcal, ha cambiado mucho 
su zona de influencia en los 47 años de su existencia. En los primeros años 
era el centro de referencia para todo el norte de la provincia, entre la 
sierra y la capital; alumnos de municipios como Madrid, Alcobendas, 
Torrelaguna, El Boalo, … acudían a él en diferentes rutas.  
 
 La oferta educativa del centro comprende Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Educación Básica para Adultos y Bachillerato en 
turno nocturno. Las edades de los alumnos de las enseñanzas que se 
cursan en el diurno, van de los 12 a los 18 años, y los que lo hacen en el 
nocturno de esta última edad en adelante. También el centro es sede del 
That´s English que depende de la E.O.I. de San Sebastián de los Reyes. 
Hace cinco años se incorporaron a los servicios que presta el Centro las 
Aulas de Compensación Externa con sede en la calle Ganaderos. 
 
 El centro está compuesto por cuatro edificios:  
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- el principal, con la mayor parte de las aulas, la biblioteca, el salón de 
actos para seiscientas personas, los despachos de dirección, de jefatura de 
estudios y de  secretaria, 
- el aulario de Tecnología,  
-el edificio de los laboratorios de las asignaturas científico-experimentales, 
que incluye aulas de informática y algunos departamentos, y  
- el  estrenado en el año 2008, con 16 aulas, un aula de dibujo técnico y 
una sala de usos múltiples. 
 

Enseñanzas que se pueden cursar en el Instituto Marqués de Santillana: 
 
En la Calle Isla del Rey 5 

• Enseñanza Secundaria Obligatoria  (diurno) 
 con un Proyecto Propio autorizado por la Comunidad de 
Madrid, con el que se refuerzan los Idiomas y la enseñanza de la 
Ciencias. 
 

• Bachillerato (diurno) 
o Humanidades y Ciencias Sociales. 
o Ciencia y Tecnología 

 

• Enseñanza Secundaria para Personas Adultas (vespertino) 
 

• Bachillerato (nocturno) 
o Ciencias Sociales 
o Ciencia y Tecnología 

 

• That´s English (nocturno)  
(dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas de San Sebastián de 
los Reyes) 
 

En la Calle Ganaderos 1 

• Aulas de Compensación Educativa 
o Perfil de Carpintería 
o Perfil de Reparación de Equipos Electrónicos. 

 
 

1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
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➢ Desarrollar la autosuficiencia para conseguir una completa 
formación humanística, científica, técnica y artística que le posibilite 
en el futuro su inserción social y laboral 

 
➢ Favorecer la integración de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, para lograr los objetivos académicos y de convivencia. 
 
➢ Promover en el alumnado el desarrollo de la tolerancia, la libertad, 

la solidaridad y el  respeto mutuo. 
 

➢ Subrayar la importancia de la reflexión, el trabajo en equipo, la 
autocritica y el análisis para el aprendizaje y la convivencia en el 
centro. 

 
➢ Potenciar los medios para el desarrollo de los alumnos como 

ciudadanos responsables, libres y críticos. 
 
 

 
2. OBJETIVOS ACADÉMICOS. 
  
➢ Fomentar el desarrollo integral del alumnado y adecuar el currículo y 

la metodología a las características del alumnado y a sus 
posibilidades  educativas y de aprendizaje. 

 
➢ Orientar la práctica diaria y las calificaciones hacia el esfuerzo y el 

trabajo de los alumnos  procurando que, con independencia de sus 
capacidades, alcancen el mayor rendimiento posible. 

 
➢ Priorizar el conocimiento y buen uso de la lengua española en todas 

las asignaturas, cuidando especialmente la ortografía, expresión y 
argumentación. 

 
➢ Enseñar a pensar y fomentar el espíritu crítico y el razonamiento 

lógico sin menospreciar la memoria. 
 
➢ Dar especial importancia a la capacitación de los alumnos para la 

comunicación en lenguas extranjeras (Inglés y Francés). 
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➢ Potenciar el estudio de la Ciencia en sus diferentes materias 
(Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química) para completar 
los conocimientos básicos del alumno sobre su entorno natural. 

 
➢ Impulsar el estudio de todas las culturas desde el Mundo  Clásico al 

contemporáneo a través de sus expresiones y manifestaciones 
artísticas, históricas, geográficas, sociales y culturales. 

 
➢ Utilizar la Educación Física para potenciar el desarrollo integral del 

alumno en sus aspectos físico e intelectual, promoviendo hábitos 
saludables. 

 
➢ Desarrollar y estimular la creatividad artística, musical y plástica 

como fuente de conocimiento y de disfrute personal. 
 
➢ Estimular el desarrollo de la sensibilidad y las emociones con el 

objetivo de que los conocimientos se integren en el desarrollo 
personal de los alumnos. 

 
➢ Facilitar el uso de las nuevas tecnologías, en la práctica diaria de 

todos los Departamentos. 
 
➢ Transmitir a través de la labor tutorial orientaciones académicas, 

profesionales y personales que ayuden a los alumnos a alcanzar su 
madurez. 
 

➢ Capacitar a nuestros alumnos para el uso de la información y la 
comunicación como medio de aprendizaje e investigación en todas 
las áreas del currículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE CONVIVENCIA 
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La convivencia es una construcción colectiva que permite a los miembros 
de la comunidad educativa vivir respetando derechos y obligaciones. 
 
Debe estar basada en: 
 

1. Respeto y tolerancia 
2. Participación y diálogo 
3. Normas y disciplinas 

 
1. RESPETO Y TOLERANCIA 

 
El respeto es la consideración de que alguien tiene valor por sí mismo. 
Supone la reciprocidad en el trato y el reconocimiento de cada persona. 
 
Es una cualidad básica e imprescindible que fundamenta la convivencia en 
un plano de igualdad y lleva implícita la idea de dignidad humana. 
 
Por otra parte, el “hacerse respetar” tiene que ver con no dejarse 
intimidar, no sufrir abusos u otro tipo de violencia física o psíquica. 
 
Una relación respetuosa es  siempre la antítesis de relaciones con 
autoritarismo, violencia o discriminación. 
 
En nuestro centro el respeto y la tolerancia son cualidades esenciales para 
una buena convivencia. Por ello, intentamos evitar, en todos los niveles, la 
discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología, aptitudes, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, protegiendo 
especialmente a los más débiles. 
 
Estos objetivos, siempre estarán presentes en el trabajo en clase, en las 
tutorías, en el trato con los alumnos y sus familias y en todas las relaciones 
interpersonales que se establezcan en el centro. 
 
Cuando surge algún conflicto relacionado con faltas de respeto a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, o problemas de acoso, se intentan 
resolver implicando a los alumnos, a las familias, trabajando el problema 
desde las tutorías, y por supuesto, con la ayuda de Jefatura de Estudios y 
del Departamento de Orientación. 
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2. PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 
 
El diálogo es la forma en la que se comunican varias personas en un 
intercambio de información.  
 
Desde el centro, consideramos que no debería reducirse ni a depositar 
ideas de un sujeto en otro, ni a un simple intercambio de ideas.  
 
Por ello debe dialogarse desde una postura de humildad, siempre 
escuchando y aceptando distintos puntos de vista, para llegar a un buen 
entendimiento entre las partes, en el que se intenten buscar acuerdos 
para una buena convivencia. 
 
No es posible una buena convivencia sin diálogo. Por ello, es esencial que 
haya participación de todos los miembros de la comunidad educativa y 
que todos ellos se sientan implicados. Que todos participen en las 
actividades cotidianas y extraescolares, que los alumnos estén bien 
representados en las juntas de delegados, en las juntas de evaluación, en 
la mediación para resolver conflictos y en el Consejo Escolar. 
 
No hay posibilidad de resolver conflictos si no es mediante el diálogo, sea 
directamente entre las partes enfrentadas o mediante terceras personas 
que hagan de mediadores. 
 

3. NORMAS Y DISCIPLINA 
 
La disciplina consiste en asumir consecuentemente  un determinado 
código de conducta u orden. 
 
Cuando se trabaja en comunidad es necesario que estén bien definidas 
una serie de normas de disciplina que todo el mundo respeta para hacer 
posible una buena convivencia. 
 
Por ello en el Reglamento de Régimen Interno se recogen las normas por 
las que se rige el Centro, así como las sanciones correspondientes en caso 
de no cumplimiento de dichas normas. 
 
En la agenda del instituto se expone un resumen de las normas más 
importantes que deben ser conocidas y respetadas por los alumnos y sus 
familias. Por ello, dichas normas de convivencia se trabajan desde las 
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tutorías principalmente, pero también a través de todas las clases. 
 
Las normas de convivencia estarán a disposición de todo el mundo a 
través de la página web del centro. 
 
 
   Aprobado en el Consejo Escolar del día 22 de enero de 2014. 


