
CONSTRUYENDO
SU FUTUR0
1ºESO

ETAPA CONCERTADA
EN BOADILLA DEL MONTE



HORARIOS
Lectivo
de 9h a 14h y de 15h a 16.50h

A

Proyecto Integral  Educativo
De 13.10 a 14h

B

Ampliado de mañana*
De 7h a 9h

C

Ampliado de tarde*
De 17h a 18.30h

D

Los horarios ampliados de mañana y tarde se mantendrán siempre que haya
una demanda mínima de 5 alumnos por franja horaria.

*



ASIGNATURAS

Proyecto Dispositivo Digital
El Colegio Hélade apuesta por una enseñanza de futuro e introduce las nuevas tec-
nologías como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante la metodología ”One to One”.

De acuerdo a la LOMLOE, las opciones deben tener un número mínimo de
alumnos/as para su puesta en marcha.

Previsión para el curso 2023/2024 susceptible de modificación.

Materias

1ª Lengua Extranjera Inglés

Tutoría

Geografía e Historia

Educación Plástica,
Visual y Audiovisual

Educación Física

Lengua Castellana y 
Literatura

Biología y Geología Religión 
Atención Educativa
Elegir una asignatura

Matemáticas

Materias optativas (elegir una)

2ª Lengua Extranjera
Alemán

Ciencias de la Computación

Música



PROYECTO INTEGRAL EDUCATIVO

El objetivo de esta clase es doble: los alumnos adquieren una 
alta competencia en inglés mediante la clase de conversa-
ción con el auxiliar nativo y por otra parte los alumnos se 
preparan para el examen oficial TOEFL de final de curso.

 Ampliación Inglés (clase con nativo 2h)
Conversación (1h) / Preparación examen oficial TOEFL (1h)

Los alumnos, por una parte, practicarán diversos aspectos de 
la música, como la percusión o la música creada con soporte 
informático y pueden continuar con la actividad de coro.

Por otra parte, cuidarán y trabajarán en el huerto ecológico 
del colegio, poniendo en práctica muchos de los aspectos 
estudiados en Biología y ampliando estos con dicha práctica.

 Taller de Música y Coro Escolar (1h)
 Taller de Ecología (1h)

Los alumnos continuarán el aprendizaje de un nuevo idioma 
si lo desean.

 Italiano

Trabajo y repaso de los conocimientos impartidos en clase 
para aquellos niños que lo necesiten.

 Atrévete con las Matemáticas

Los alumnos toman contacto con el mundo de la ciencia a 
través del trabajo en el laboratorio y distintas actividades 
experimentales.

 Taller Científico

Se elegirá una opción de cada grupo de color.
Las opciones tendrán un número mínimo de alumnos para su puesta en marcha.

Previsión para el curso 2023/2024 susceptible de modificación.



En Boadilla del Monte , el día de de 20

Firma del padre/tutor legalFirma de la madre/tutora legal

Los alumnos practican las destrezas indispensables para la 
comunicación: taller de escritura, taller de radio y creación
de videos.

 Taller de Comunicación I

La práctica de un deporte divertido que mejora la coordina-
ción y con grandes beneficios para la salud. Completa las 
horas de Educación Física.

 Bádminton

Fieles a la práctica del deporte y los beneficios que este 
aporta, pueden completar las horas de Educación Física, 
practicando y perfeccionando técnicas de nado.

 Natación

Para alumnos que cursen alemán como asignatura optativa, 
con el objetivo de ampliar los conocimientos de la asignatura 
curricular de Alemán. Practicando y ahondando en las distin-
tas destrezas necesarias para el aprendizaje de un idioma.

 Ampliación Alemán

Se enseñará a los alumnos las diversas fases y roles a la hora 
de preparar un debate, adquiriendo destrezas para hablar en 
público, necesarias en las nuevas metodologías educativas.

 Oratoria y Debate

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a asista al PIE.

Se trata de actividades complementarias de carácter voluntario y no lucrativo, 
debiéndose dar de alta en la matrícula.



Pabellón cubierto

Pista polideportiva exterior

Sala polivalente

Dos patios exteriores

Biblioteca

Aula de arte 

Aula de informática

Aulas interactivas

Salón de actos

Comedor con cocina propia

Laboratorios

Piscina climatizada

INSTALACIONES
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