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Instituto de Educación Secundaria 

I.E.S. PABLO SERRANO

Este centro inició su andadura en 1984. Han sido 37 años de experiencia a
lo largo de los que este instituto ha ido adaptándose a los cambios normativos y sociales y
a las enseñanzas nuevas que se han ido impartiendo en él, que lo han consolidado como
el corazón de una comunidad educativa grande y diversa, donde nuestro alumnado se
forma y progresa en un contexto de amplia oferta educativa.

Un  centro  educativo  debe  ser  un  trampolín  que  impulse  a  sus
alumnos/as a un futuro mejor, y esto pasa necesariamente por establecer un marco
serio  de  actuación,  claro  y  bien  definido,  donde  el  alumnado  esté  a  gusto  y  se
recompense su esfuerzo.

Los resultados académicos del centro son siempre un objetivo presente.
Perseguimos la  excelencia  académica y  lo  hacemos desde un punto  de vista  global,
buscando maximizar el desarrollo integral de cada alumno/a para que le habilite en su
futuro  personal  y  profesional.  No  solo  se  trata  de  los  aspectos  formativos,  sino  de
valores personales como la responsabilidad, la honestidad y más aún: la prudencia, la
paciencia,  la  empatía  y  gratitud,  la  humildad  y  la  conciencia  clara  de  la  enorme
importancia del trabajo individual y en equipo, el respeto y la capacidad de comprender
puntos de vista distintos, e incluso opuestos, así como de llegar a acuerdos.

El  nuevo  equipo  impulsa  la  formación  en  valores  humanos,  pero  es
imprescindible hacer notar que la educación en valores es responsabilidad de todos/as,
madres, padres y personal docente. Además, cuando se trabaja en coordinación con las
familias  se consigue un mejor desarrollo  de las competencias de los alumnos/as.  Es
obvio que el interés de los padres en la educación de los hijos condiciona el resultado de
los hijos.

El  centro  es  aconfesional,  promotor  de  la  tolerancia,  la  solidaridad  y  el
respeto a la diversidad, impulsor del uso de las  tecnologías de la información y la
comunicación (bien  entendidas)  y  potenciador  del  aprendizaje  de  lenguas
extranjeras.
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1. OFERTA  ACADÉMICA DEL CENTRO

Este es un centro grande,  con alrededor  de 1000  alumnos/as matriculados y nuestra
oferta es extensa y flexible. Aquí presentamos los estudios e itinerarios que se pueden
cursar.

ESO Y BACHILLERATO.

- ESO (1º a 4º curso) (diurno).
- ESO (1º a 4º curso)  BRIT plurilingüe inglés con materias en francés (diurno).
- ESO (1º a 4º curso)  BRIT plurilingüe francés con materias en inglés (diurno).
- Bachillerato Científico Tecnológico (CIE) (diurno).
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) (diurno).
- Bachibac - Doble titulación bachillerato española y francesa (diurno).

FORMACIÓN PROFESIONAL.

- FPB101 - Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos (diurno).
- FPB102 - Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica (diurno).
- ADG201 - Grado Medio de Gestión Administrativa (diurno).
- ELE203 - Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones (diurno).
- IFC201 - Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (vespertino).
- ADG301 - Grado Superior de Administración y Finanzas (diurno).
- ADG301  -  Grado  Superior  de  Administración  y  Finanzas  (diurno).  Opción

Bilingüe inglés.
- ELE301 - Grado Superior de Mantenimiento Electrónico (vespertino).
- IFC301 - Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red

(diurno).
- IFC301 - Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red

(distancia).
- IFC302 - Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (diurno).
- IFC302 - Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (diurno).

Opción Bilingüe inglés.
- CESIFC02 - Postgrado de Inteligencia Artificial y Big Data (vespertino).

El centro es plurilingüe en francés e inglés.

RESULTADOS ACADÉMICOS RECIENTES.

- Excelentes  resultados  académicos  en  1º  y  4º  de  ESO (50% de  alumnado  sin
materias pendientes en la primera evaluación en el curso actual). Este resultado
mejora todavía más en el alumnado bilingüe.

- Más del 90% del alumnado de 4º ESO titularon en 2020-21.

- El 100% del alumnado aprobó la selectividad el curso pasado.
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2. PLURILINGÜISMO INGLÉS - FRANCÉS

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS.

No todos los modelos bilingües son apropiados. En el IES Pablo Serrano se apuesta por
el bilingüismo en la educación mediante un itinerario plurilingüe exigente para el alumno/a
en el que no solo se pretende el aprendizaje del inglés y el francés, sino que se buscan
unos  resultados  de  asimilación  de  las  materias  iguales  o  superiores  que  en  sus
homólogas  en  castellano.  Cabe  destacar  que  no  focalizamos el  aprendizaje  en  unas
pocas materias, sino que potenciamos el estudio del inglés y/o el francés en diferentes
asignaturas de distintos cursos. Se busca además que los alumnos/as acaben la ESO con
un B1/B2 en inglés o francés a la par que salen perfectamente preparados para afrontar
un bachillerato o FP en las mejores condiciones.

ITINERARIOS.

A. ITINERARIO BRIT INGLÉS CON MATERIAS DE FRANCÉS

CURSO
IDIOMA

BILINGÜE
PRINCIPAL

AELEX 1
(Asignaturas
en Lengua
Extranjera)

AELEX 2
(Asignaturas
en Lengua
Extranjera)

TOTAL
HORAS
INGLÉS

MATERIAS
EN

FRANCÉS

TOTAL
HORAS

PROGRAMA

1º ESO
Inglés

bilingüe (4h)

Educación
Plástica y
Visual (3h)

Matemáticas
(4h)

11 horas

Francés
bilingüe

(4h)
Música (3h)

11 + 7= 18

2º ESO
Inglés

bilingüe (4h)
Educación
Física (2h)

Física y
Química (3h)

9 horas
Francés
bilingüe

(4h)
9 + 4= 13

3º ESO
Inglés

bilingüe (3h)
Geografía e
Historia (3h)

Educación
para la

Ciudadanía
(1h)

7 horas

Francés
bilingüe

(4h)
Biología

(2h)

7 + 6= 13

4º ESO
Inglés

bilingüe (4h)
Geografía e
Historia (3h)

Educación
Física (2h)

9 horas

Francés
bilingüe

(4h)
Cultura

Científica
(2h)

9 + 6 =15

TOTAL HORAS DE MATERIAS BILINGÜES: 

36 horas en inglés +23 horas en francés =59.
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B. BRIT FRANCÉS CON MATERIAS EN INGLÉS

CURSO
IDIOMA

BILINGÜE
PRINCIPAL

AELEX 1 AELEX 2
TOTAL
HORAS

FRANCÉS

MATERIAS
EN

INGLÉS

TOTAL
HORAS

PROGRAMA

1º ESO
Francés

bilingüe (4h)
Música

(3h)
Matemáticas

(4h)
11 horas

Inglés
bilingüe 4h
Plástica 3h

11 + 7= 18

2º ESO
Francés

bilingüe (4h)
Matemáticas

(4h)
8 horas

Inglés
bilingüe 4h
Educación
Física 2h

8 + 6= 14

3º ESO
(Curso

2021-22)

Francés
bilingüe (4h)

Biología
(2h)

Geografía e
historia (3h)

9 horas

Inglés
bilingüe 3h
Ciudadanía

1h

9 + 4= 13

4º ESO
(Curso

2022-23)

Francés
bilingüe (4h)

Cultura
Científica

(2h)

Geografía e
historia (3h)

9 horas

Inglés
bilingüe 4h
Educación
Física 2h

9 + 6 =15

TOTAL HORAS DE MATERIAS BILINGÜES: 

37 horas en francés +23 horas en inglés =60

Nuestro  centro  participa  en  el  programa  PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  DE  LAS
LENGUAS EXTRANJERAS (Inglés) en sus grupos no bilingües.

Cabe además destacar  que nuestro centro es el  único en Aragón que dispone del
programa  BACHIBAC que permite la obtención de la doble titulación de Bachillerato
español y Baccalauréat francés. 

RECURSOS  PARA  EL  REFUERZO  DEL  APRENDIZAJE  DE  LAS
LENGUAS  EXTRANJERAS.

En IES Pablo Serrano queremos potenciar el  aprendizaje de los idiomas así  como el
pleno  desarrollo  académico  de  nuestro  alumnado  y  por  ello  ponemos  los  siguientes
medios al alcance de nuestros alumnos/as:
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1. Profesorado auxiliar nativo en francés e inglés.

2. Titulación Cambridge. Desde el año 2015 nuestro centro está reconocido como
centro colaborador de la  Universidad de Cambridge para la  obtención del  nivel
B1/B2 en Inglés. El alumnado dispone de una hora semanal extra para preparar la
obtención del título.

3. Premios Fin de Curso al Esfuerzo y Rendimiento Académico con el objetivo de
alentar la dedicación al estudio, impulsar el talento y destacar el esfuerzo de los/as
estudiantes de nuestro centro. El premio consiste en una inmersión lingüística en
Irlanda, con todos los gastos pagados durante una semana.

4. Inmersiones lingüísticas en inglés: Moragete (1º de ESO), Santa Susana (2º de
ESO),  durante  la  semana  final  del  curso,  los  alumnos/as  con  las  materias
aprobadas  que  lo  deseen,  pueden  realizar  actividades  de  ciencia,  deporte  y
aventura con profesionales nativos de habla inglesa en dichos campus. Inmersión
lingüística en 4º de ESO, preferiblemente en país de habla inglesa.

5. Inmersiones  lingüísticas  en  francés: con  el  Collège  Henri  IV  de  Nay  para
alumnado de 1º, 2º y/o 3º de ESO.  Con el Lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan
para alumnado de 4º de ESO y Bachillerato.

6. Estudios en Francia: Desde el curso 2007-08 hemos tenido alumnos estudiando
en  centros  franceses  (Collège  Climatique  d’Argelès  Gazots,  Lycée  d´Argelès  y
Collège Saint-Joseph de Nay) durante todo un curso. Con el programa Cruzando
Fronteras  los  alumnos/as  de 4º  ESO realizan estancias  de 4  o  6 semanas en
Francia.

7. Titulación DELF. Desde el curso académico 2008-09 realizamos las pruebas del
examen DELF dependiente del  Institut Français, quien corrige los ejercicios.  El
alumnado pueden optar al nivel B1 o B2 de acuerdo al consejo del profesor.

8. Somos centro acreditado ERASMUS de amplia experiencia en la gestión de este
tipo de proyectos. En la actualidad estamos acreditados para gestionar proyectos
con  movilidades  de  estudiantes  tanto  en  el  ámbito  escolar  como  en  el  de
Formación Profesional que son coordinados desde nuestra Unidad de relaciones
internacionales.

3. CONVIVENCIA Y SALUD.

En el I.E.S. Pablo Serrano concebimos la convivencia como una herramienta para mejorar
la relación entre el alumnado y el centro, de forma que le resulte un entorno atractivo para
el aprendizaje y se convierta en actitud vital. Por ello trabajamos desde distintos enfoques
simultáneamente:

1. Conocer las normas y respetarlas.  El primer día en el instituto, el alumnado de
1º ESO es recibido y acogido  con el  fin de favorecer su adaptación al  centro.
Durante todo el día se realizan una serie de actividades orientadas a favorecer su
aclimatación, siendo partícipes los distintos departamentos del centro.
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2. Recreos activos y controlados. Disponemos de amplios espacios con pistas para
jugar y donde desconectar de la actividad lectiva, siempre bajo la supervisión de
varios profesores/as e incluyendo siempre un especialista de educación física. Se
va a acondicionar además un patio adicional para que se pueden llevar a cabo
juegos de mesa con supervisión por parte del profesorado.

3. El  Plan  de  Acción  Tutorial tiene  como  objetivo  la  educación  integral  de  los
alumnos/as (educación para la salud, igualdad, respeto de los derechos humanos,
resolución pacífica de conflictos…). Para ello se llevan a cabo distintas actividades,
talleres y dinámicas en el periodo de tutoría.

4. En la primera planta (planta calle) se ubican las aulas destinadas a los grupos de
1º ESO, con el fin de facilitar la accesibilidad, del mismo modo tener una mayor
supervisión  sobre  el  nuevo  alumnado,  siempre  con  la  intención  de  mejorar  su
adaptación  al  centro.  Así  mismo  todas  las  aulas  de  1º  de  ESO  disponen  de
teléfono directo con la sala de profesores/as y Jefatura de Estudios.

5. Implantación  de  una  política  seria  de  uso  ordenado  del  móvil en  clase,
exclusivamente para finalidades docentes, así como un importante incremento de
su  vigilancia  en  los  recreos,  que  ha  favorecido  un  ambiente  agradable  de
convivencia, ausente de problemas en este sentido.

6. Los alumnos/as de la ESO no pueden abandonar el centro durante los recreos.

7. Los alumnos/as que incumplan las normas de  puntualidad deberán venir por la
tarde al centro a estudiar en el horario que estipule Jefatura de Estudios.

8. La  biblioteca del  centro permanece abierta por las tardes de 17 a 21 horas y
durante los periodos de recreo.

9. Actividades  extraescolares del  PIEE.  Se  dispone  de  una  amplia  oferta  en
actividades extraescolares para el alumnado interesado, fuera del horario lectivo.

10.Actividades  complementarias  y  extraescolares  (talleres,  visitas,  salidas…)
promovidas por los distintos departamentos que  complementan y aumentan los
contenidos trabajados en el aula desde las distintas materias.

11. SIGAD:  desde  esta  plataforma  la  familia  del  alumno/a  puede  consultar  la
asistencia del  alumno/a a clase, las amonestaciones, las  notas puestas por el
profesorado o el boletín de calificaciones trimestral. En este centro se opta por su
uso intensivo para la gestión de incidencias.

12.Para ello es importante que las familias ayuden a crear el ambiente apropiado de
trabajo y utilicen todos los recursos de comunicación con el centro.  Es necesaria
vuestra participación en la vida del centro. 
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4. INNOVACIÓN.

Siempre buscando mejorar y ser creativos por la calidad.

En estos momentos se desarrollan 26 programas educativos institucionales en el centro,
de los que pasamos a trasladar información actualizada de algunos de ellos:

Máster  en  educación.  Somos  centro  formador  también  de  futuros profesores/as de
secundaria, a través del Máster en educación, con profesorado que realiza sus prácticas
en nuestro  centro,  que aporta  novedad y  frescura  a  la  práctica  educativa,  y  se  lleva
profesionalidad y experiencia que le será muy útil en su labor futura.

Auna. El centro dispone este curso de dos turnos, uno lunes y miércoles para primero de
la  ESO y  otro  martes  y  jueves  para  segundo  en  horario  de  16:00  a  18:00.  En  este
programa se les ayuda a enfocar su modo de estudio y hacer las tareas. Hay alumnado
que es atendido a través del programa y adicionalmente disfruta del servicio de Aula de
Tarde a través del programa Corresponsables los días que no tiene Auna.

Corresponsables.  Es  un  programa de  conciliación,  que  se  lleva  a  cabo  de  lunes  a
viernes de 16:00 a 18:30 horas a cargo de una monitora de tiempo libre. Dedican una
hora y media a tareas escolares y una hora a distintas actividades en el patio o en el
gimnasio.

Prevención del absentismo: El absentismo es muy reducido y se lleva un seguimiento y
control estricto de los casos que hay.

Programa  Educa en digital.  Se prestan ordenadores al  alumnado que no dispone de
medios digitales para su uso como puesto educativo en el hogar.

Spelling Bee: Se ha solicitado la participación en el concurso Spelling Bee, un concurso
de ortografía en Inglés, en las dos categorías posibles.

Programa de  Desarrollo de Capacidades.  Los alumnos/as con un mejor  rendimiento
académico  salen  del  aula  una  vez  por  semana para  realizar  proyectos  y  actividades
diferentes, en grupos muy reducidos, que les supongan un mayor reto intelectual que las
que hacen en su día a día.

Leer  Juntos:  para  favorecer  la  lectura  participando  alumnos/as,  padres,  madres  y
profesorado en el Club de Lectura.

Plan  de  Atención a  la  Diversidad para  alumnado  con necesidades  educativas:  PAI,
PMAR, FP Básica... Disponemos también de personal especializado: Trabajadora Social,
Profesorado de Pedagogía Terapéutica, y Auxiliar de Educación Especial.

Carta  Erasmus  ampliada  2021-2027  para  la  movilidad  en  Europa  de  alumnado  y
profesorado.

Nuestro  centro  está  reconocido con el  Sello  de Vida  Saludable por  el  Ministerio  de
Educación.
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Nuestro departamento de  Orientación está centrado en cubrir las necesidades que el
alumnado pudiera requerir, además de disponer de distintos itinerarios adaptados a los
niveles y necesidades del centro.

5. WEB DE CENTRO.

El centro dispone de varias páginas Web y algún canal de YouTube que permiten acceder
a información variada de las actividades que se llevan a cabo y que reflejan, no toda, pero
quizás si parte de la dinámica habitual. Destacamos algunas:

Nuestro  sitio  web  principal,  https://www.iespabloserrano.es,  siempre  en  constante
actualización.

El centro tiene suscrito contrato  Google WorkSpace,  por el  que se dispone de aulas
virtuales  para  todas  las  materias  y  cada  alumno/a recibe  una  cuenta  corporativa
profesional, que podrá usar mientras esté matriculado en el centro. 
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Orientación y tutoría a distancia

https://sites.google.com/iespabloserrano.com/orientacionytutoriaadistancia/educaci
%C3%B3n-a-distancia?authuser=1  

El  Departamento  de  Orientación  pone  adicionalmente  a  disposición  de  alumnado  y
familias varias páginas web informativas y de apoyo 

Movilidades Erasmus en la plataforma de resultados de la Comisión Europea
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Es  una  plataforma  oficial  de  resultados  Erasmus,  en  la  que  se  pueden  buscar  los
proyectos de nuestro centro de los últimos cursos:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?
pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=eprp&pk_content=spain&pk_keywor
d=es01#search/project/keyword=pablo%2520serrano&matchAllCountries=false

Pequeñas  y  grandes  experiencias  de  movilidades  internacionales  de  Formación
Profesional, que ahora se hacen extensivas a todas las enseñanzas.

https://erasmuspabloserrano.wordpress.com/  

Página 12 de 14

https://erasmuspabloserrano.wordpress.com/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=eprp&pk_content=spain&pk_keyword=es01#search/project/keyword=pablo%2520serrano&matchAllCountries=false
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=eprp&pk_content=spain&pk_keyword=es01#search/project/keyword=pablo%2520serrano&matchAllCountries=false
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=eprp&pk_content=spain&pk_keyword=es01#search/project/keyword=pablo%2520serrano&matchAllCountries=false


Documento informativo para el proceso de 
adscripción desde Centros de Primaria.
IES Pablo Serrano 2021-2022
Zaragoza

La Web de nuestro proyecto de Aprendizaje Servicio Human Technology,

http://www.iespabloserrano.es/aps/,  un proyecto genuino de Formación Profesional, y su
canal de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC1XPUiLPNiCO3zDBcAgu0Sw  
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Aulas virtuales propias y ajenas http://www.iesps.org/departamento/?Aula_Virtual  

La secretaría del centro ofrece una Web para un gran número de servicios al usuario que
se pueden hacer Online. La matricula del centro se efectúa a través de una plataforma de
matriculación.

6. CONCLUSIÓN.

No es posible resumir en unas pocas páginas un proyecto educativo de la envergadura
del que se lleva a cabo en este centro, pero sí esperamos haber podido captar su interés,
en la confianza de que si matricula a su hijo estará tomando la decisión correcta.

Un afectuoso saludo de todos/as los profesionales de este vuestro instituto.
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