Burgos Burgos
Centro público de Educación Secundaria, que ofrece educación de
calidad, que entendemos tiene que ser:

•
•
•
•
•
•
•

Rigurosa, porque queremos
formación académica.

ciudadanos

con

una

buena

Basada en la disciplina, como hábito fundamental para la vida.
Humana, para formar ciudadanos cívicos y comprometidos.

Instituto de Enseñanza

Diversa, porque los alumnos tienen diferentes capacidades,
intereses, habilidades…
Innovadora, porque la sociedad es dinámica.

Secundaria

Que apuesta por la enseñanza de los idiomas.
Apoyada en la
extraescolares.

práctica

deportiva

y

las

actividades

Pintor Luis Sáez

“Educación pública de calidad: formando personas”.

Premios
•
•
•
•

•

•
•
•

•

2014/15 Centro seleccionado por la UE para realizar un proyecto
Erasmus+.
2014/2015 Vencedores del concurso de prevención de riesgos
laborales convocado por la Dirección General de Trabajo.
2013/14 Finalistas del concurso "Acción Magistral" de la fundación
BBVA.

IES Pintor Luis Sáez

2013/14 Seleccionado para desarrollar un contrato programa en
colaboración con el MECD, para la prevención del abandono
escolar temprano.
2013/14 Equipos representantes del centro, terceros y cuartos
clasificados en la XX edición de Euroscola, concurso promovido
por la UE.
2013/2014 Vencedores del certamen los 9 Secretos, convocado
por la Fundación del Patrimonio Histórico.
2011/2012 Premiado por el colectivo 8 de marzo, en 2012 "por
enseñar un mundo mejor".
2010/2011 y 2009/10 Seleccionado por el Consejo Superior de
Deportes para representar a Castilla y León como centro docente
promotor de la actividad física y del deporte.
2010/2011 Premiado por la Asociación de Prensa Deportiva de
Burgos como mejor centro docente promotor del deporte.

C/Alfonso XI, s/n 09007 Burgos
Tfno. 947238219 • Fax 947237634
ies@iespintorluissaez.es
www.iespintorluissaez.es

Horario
• Horario de centro
Abierto ininterrumpidamente de 8:00 a 21:30 horas
• Horario Lectivo
De lunes a viernes, de 8:30 a 15:10 horas
Horario de Secretaría
De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas .

Instituto de Enseñanza

Pintor Luis Sáez
SERVICIOS BÁSICOS

ENSEÑANZA EDUCATIVA
EN
LAS
SIGUIENTES
MODALIDADES
• Educación

Secundaria

Obligatoria
−

−

Educación
Obligatoria

Secundaria

−

• Orientación educativa.
• Atención a alumnos con
necesidades educativas
específicas.
• Atención a alumnos con
materias pendientes y
Programa para la Mejora del
Éxito Educativo.

• Programa
Releo
de
reutilización de libros de
texto.
Secundaria

Educación
Obligatoria. (Sección • Convenio con la UBU en el
Bachillerato de investigación/
bilingüe en Ingles).

• Bachillerato

• Deporte escolar.
• Programa de actividades
extraescolares, viajes
culturales y de estudios.

Secundaria

SERVICIOS

• Biblioteca, en horario de tarde
y on-line: con plan LEO-TIC.

excelencia.

• Página web y secretaría online.

−

Bachillerato de Ciencias.

−

Bachillerato
d e • Sello TIC4 en competencia
Investigación
y
tecnológica otorgado por la
Consejería de Educación
Excelencia
en
la
modalidad HCCSS en • Red de Profesores Eméritos.
colaboración con la UBU. • Infoeduca, modalidad tutoría
virtual.

• A desarrollar su actividad
académica en un ambiente de
orden, disciplina, seguridad y
respeto.

• Semana cultural y festival de • A presentar sugerencias y
quejas
de
forma
alumnos.
reglamentaria.
• Coral polifónica IES Pintor Luis
Sáez.

• Biblioteca.
• Gimnasio.
• Laboratorio de química.

• Laboratorio de idiomas.
• 2 aulas de música.
• 2 Talleres de tecnología.

su 10.Cómputo de comunicaciones.

INDICADORES
de Calidad

• Laboratorio de física.

• 2 aulas de informática.

7. Realizar una oferta de 9. N ú m e r o d e m a t e r i a l e s
actividades extraescolares y
prestados, de alumnos
complementarias rica y
participantes
en
las
diversa.
actividades organizadas por la
biblioteca y de accesos a los
8. Mantener contacto con las
blogs vinculados.
lenguas extranjeras que se

10.Fomentar la comunicación a
través de medios telemáticos.

• Polideportivo.

• Laboratorio de geología.

8. Número de intercambios
(físicos, epistolares) con
6. A t e n d e r l a o r i e n t a c i ó n
alumnos
extranjeros.
educativa como proceso de
Convenios de colaboración con
ayuda y asesoramiento.
centros educativos foráneos.

9. Mejorar los índices de lectura
y formar lectores críticos.

INSTALACIONES

• Laboratorio de biología.

5. Fomentar el deporte escolar.

estudian en el centro,
cultura y sociedad.

• Huerto ecológico escolar.

• Educación plástica.

Bachillerato
de
SERVICIOS
Humanidades y Ciencias
COMPLEMENTARIOS
Sociales

delegados y asociaciones de
madres y padres.

MECANISMOS DE RECOGIDA
DE SUGERENCIAS Y QUEJAS
• Ante cualquier profesor.
• Ante el equipo directivo del
Instituto.
• Ante el área de inspección
educativa de la Dirección
Provincial de Educación.

• Acceso a la red por cable y
• En el buzón virtual de la Junta
wifi.
de
Castilla
y
León.
www.jcyl.es/buzonsugerencias

DERECHOS
de los Ciudadanos COMPROMISOS
• A recibir una formación que de Calidad
asegure su pleno desarrollo
intelectual social y personal.

1. Favorecer el estudio y trabajo
• A no ser discriminados por
en un ambiente de disciplina,
razón de nacimiento,
orden, colaboración y respeto.
circunstancia social, cultural,
2.
Efectuar
un estricto control de
económica, física o de género.
las ausencias al centro e
informar a los padres.
• A
tener
las
mismas
oportunidades de acceso a
todos los niveles de enseñanza. 3. Comunicar a las familias
cualquier comportamiento
contrario a las normas de
• A ser evaluados según criterios
convivencia.
objetivos.
• A
participar
en
e l 4. Atender al alumnado y a sus
padres ante una consulta con
funcionamiento del Centro a
celeridad.
través del Consejo Escolar,

PARTICIPACIÓN
Ciudadana
en
la
toma
de
decisiones y en la
mejora de los
servicios

Se corresponden uno a uno con
los compromisos de calidad con La Comunidad Educativa puede
el mismo número.
participar en el funcionamiento
del centro a través de los
1. Resultados académicos.
siguientes medios:
2. Número de comunicaciones.
• Consejo Escolar.
3. Número de comunicaciones.
4. Cómputo del tiempo
atender una cita.

en

• La participación en la
organización de actividades
culturales y de centro.

de • La participación en la
Asociación de Madres y Padres
de Alumnos.
6. Evaluación por parte del
alumnado. Asistencia de las • La presentación de sugerencias
y quejas.
familias a las convocatorias.
5. Número de equipos
alumnos participantes.

y

7. N ú m e r o d e a c t i v i d a d e s • La participación en encuestas
del centro.
planificadas. Número de
alumnos participantes.

