Burgos Burgos
El Instituto Diego Marín Aguilera es un centro público
caracterizado por la multiplicidad de su oferta
educativa (ESO, BACH, FPB, FP GM y FP GS). Fruto de
esta pluralidad es su empeño por ofrecer una
educación:
• Basada en la atención a la diversidad, entendida
como el esfuerzo por dar satisfacción a las
necesidades diferentes de cada uno de sus alumnos.

Instituto de Enseñanza

• Centrada en el desarrollo de estrategias de
convivencia y respeto que faciliten la maduración
de las capacidades personales.

Secundaria

Diego Marín Aguilera

• Impulsora de la enseñanza de los idiomas.
• Orientada a la inserción laboral.
“Educación pública para formar ciudadanos y
profesionales responsables ”.
Premios
• 2014-15: Premio en el concurso de cortometrajes del
“Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito
educativo”.

IES Diego Marín Aguilera
Carretera de Poza, s/n 09007 Burgos
Tfno. 947 485 054 • Fax 947 485 495

• 2013-14: Premio a la Convivencia entre el alumnado al
Grupo de alumnas y alumnos ayudantes y mediadores del
IES Diego Marín Aguilera.

• 2010-2011: Finalista en la VII Olimpiada de Filosofía de
Castilla y León.

dma@ies-diegomarinaguilera.es
http://www.ies-diegomarinaguilera.es

Horario
• Horario de apertura de centro.
Abierto de 8:00 a 22:00 horas.
• Horario Lectivo
Matutino: de lunes a viernes, de 8:30 a 15:15 horas
Vespertino: de lunes a viernes, de 16:00 a 21:40 horas
• Horario de Secretaría
De 9:00 a 14:00 horas.

• Atención a alumnos con
necesidades educativas
específicas.

Instituto de Enseñanza

• Formación
Trabajo.

Secundaria

−

ENSEÑANZA EDUCATIVA
EN
LAS
SIGUIENTES
MODALIDADES
• Educación

Formativos
Grado Medio:
Carrocería

−

Electromecánica
de
Vehículos Automóviles
(Matutino y vespertino)

−

Peluquería y Cosmética
Capilar

Obligatoria
−

Educación
Obligatoria

Secundaria

de

−

Secundaria

Educación Secundaria • Ciclos Formativos de
Grado Superior:
Obligatoria. (Sección
bilingüe en inglés)
− Realización de Proyectos
de Audiovisuales y
• Bachillerato
Espectáculos
− Bachillerato de Humani− Iluminación, Captación y
dades y Ciencias Sociales
Tratamiento de Imagen
− Bachillerato de Ciencias
− Estética
Integral y
• Ciclos
Formativos de
Bienestar
Formación Profesional
SERVICIOS BÁSICOS
básica:
−

−

Mantenimiento
Vehículos

−

Carpintería y Mueble

d e • Orientación

académica

de

1. Fomentar el estudio y el
trabajo en un clima de orden,
disciplina y respeto.

con

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Peluquería y Estética

• Ciclos

Centros

• Atención a alumnos
materias pendientes.

Diego Marín Aguilera
SERVICIOS

en

COMPROMISOS
de Calidad

y

profesional.

• Francés y Alemán como
segunda lengua extranjera.

• Programa de intercambio con
centros educativos de la Unión
Europea.

DERECHOS
de los Ciudadanos

5. Lenguas ofertadas y número de
intercambios.
6. Número de comunicaciones.
7. Actuaciones realizadas con
alumnos con necesidades
educativas especiales.

8. Número de equipos y de
alumnos participantes.
2. Comunicar a las familias con
rapidez cualquier incidencia
9.
Número
de instrumentos de
que altere la convivencia.
participación.
3. Realizar una oferta variada de
actividades extraescolares y 10.Equipos creados y actividades
de formación.
complementarias.

• Grupo de Alumnos Ayudantes y
Mediadores para resolver
• A recibir una formación que
conflictos y mejorar la
facilite el desarrollo de sus
convivencia.
capacidades y su integración
profesional.
• Programa de Alumnos de Alto
Rendimiento.
• A tener idénticas oportunida• Programa MARE.
des de acceso a los distintos
niveles de enseñanza.
• Programa de actividades
e x t r a e s c o l a r e s , v i a j e s • A ser evaluado según criterios
culturales y de estudios.
objetivos.

4. Atender con rapidez a los
alumnos y a las familias
cuando lo requieran.

• Participación en concursos de
• A recibir orientación académiFP.
ca y profesional.
• Escuela de padres.
• A que su aprendizaje se
• Bolsa de empleo para antiguos
desarrolle en condiciones de
alumnos.
orden, disciplina, estudio y
respeto.
• Semana cultural y revista del
centro.
• A participar en el funcionaINSTALACIONES
miento del centro a través del
Consejo Escolar, las juntas de
• Biblioteca
delegados y la asociación de
• Polideportivo
madres y padres.
• Gimnasio
• A presentar quejas y
• 4 aulas de informática
sugerencias mediante los
cauces establecidos
• Laboratorios: Física y Química,
Biología y Geología
MECANISMOS DE RECOGIDA

7. Atender las necesidades La Comunidad Educativa puede
educativas especiales del participar en el funcionamiento
alumnado.
del centro a través de:
8. Estimular la práctica del
• Consejo Escolar.
deporte.
• Juntas de delegados.
9. Potenciar y canalizar la
participación de las familias en • AMPA (Asociación de madres y
el centro.
padres).

• Aula de música

DE SUGERENCIAS Y QUEJAS

• Aula de Educación plástica

• Ante el área de Inspección
Educativa de la Dirección
Provincial de Educación

• Plató de TV y de Fotografía
• Radio

•
• Talleres de Tecnología, Carpintería, Peluquería, Estética, Carrocería, Electromecánica, Me- •
canizado y Electricidad
•

En el buzón virtual de la Junta
de Castilla y León
Al equipo directivo.
Ante cualquier profesor.

5. Favorecer el conocimiento de
lenguas extranjeras y los
intercambios con centros
extranjeros.
6. Llevar a cabo un control
riguroso de las faltas de
asistencia.

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

10.Propiciar el trabajo en equipo • Encuestas de satisfacción.
y la formación de los
• Presentación de quejas
profesores.
sugerencias.

INDICADORES
de Calidad

1. Resultados académicos y
control cuantitativo de los
índices de convivencia.
2. Número de comunicaciones y
tiempo transcurrido desde la
incidencia.
3. Número de actividades y de
alumnos participantes.
4. Medida del tiempo empleado
en dar respuesta.

y

