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Guía elaborada conjuntamente por las diferentes 
Concejalías de Juventud de los municipios de: 

Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, 
Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, 
Torrejón de Ardoz y Velilla de San Antonio 

4. BACHILLERATO 
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Durante los años académicos 2008/2009 y 2009/2010 se implantaron, con carácter general, las enseñanzas 
correspondientes a los cursos de 1º y 2º de Bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
Mayo, de Educación. 
 
En este año académico 2010-2011 continuarán en proceso de implantación, con carácter general, las 
enseñanzas sobre Ciclos formativos de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes 
plásticas y diseño; las enseñanzas artísticas superiores; las enseñanzas deportivas con el desarrollo de los 
nuevos currículos y las titulaciones correspondientes a estudios de formación profesional y a los 
respectivos currículos reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Constituye una etapa de la educación secundaria no obligatoria y comprende dos cursos académicos, en la 
que se puede permanecer cuatro como máximo, en régimen ordinario. 
 
El Bachillerato se organiza en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas. El Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establece la estructura de las modalidades, las materias 
específicas de cada modalidad y el número de estas materias que debe cursar el alumnado.   
 
Los alumnos y alumnas pueden elegir entre la totalidad de las materias de modalidad establecidas. Cada una 
de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una especialización del alumnado para su 
incorporación a los estudios posteriores o a la vida activa. Los centros ofrecen la totalidad de las materias 
y, en su caso, vías de cada modalidad. Sólo se puede limitar la elección de materias y vías por parte de 
los/as alumnos/as cuando haya un número insuficiente, según los criterios objetivos establecidos 
previamente por las administraciones educativas. 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos/as formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacita al alumnado para acceder a la educación 
superior.  
 
 
MODALIDADES 
 
De acuerdo con la LOE, se establecen tres modalidades de Bachillerato: 
 
• Artes 
• Ciencias y Tecnología 
• Humanidades y Ciencias Sociales 
 
En la modalidad de Artes hay dos vías: 
 
• Vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño (APDI). 
• Vía de Artes Escénicas, Música y Danza (AEMD). 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Las materias que se cursan en Bachillerato se dividen en: 
 
• Materias comunes: cinco, en primero, y cuatro, en segundo 
• Materias de modalidad: tres en cada curso 
• Materias optativas: una en cada curso 
 
Las enseñanzas de Religión tienen carácter opcional. En el caso de que el alumno/a opte por cursarlas, lo 
hará en el primer curso de Bachillerato. 
 
Itinerario educativo: cada alumno y alumna compone su itinerario educativo eligiendo una modalidad, y en 
su caso vía, del Bachillerato. A efectos de la obtención del título de Bachiller, dicho itinerario está integrado 
por todas las materias comunes de ambos cursos, seis materias de la modalidad, y en su caso vía elegida: 
tres de primero y tres de segundo; y dos materias optativas: una en primero y otra en segundo. 
 
 
ACCESO 
 
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que posean: 
 
• Título de graduado en educación secundaria 
• Título de técnico en formación profesional (ciclos formativos de grado medio) 
• Título de técnico deportivo, en cualquiera de sus modalidades o especialidades deportivas 
• Título de artes plásticas y diseño 
 
 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 
 
PROMOCIÓN DE PRIMERO A SEGUNDO 
 
Los alumnos y alumnas promocionan de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En este caso, deben 
matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 
 
La matrícula en 2º incluirá: 
 
• Matrícula en materias pendientes de 1º 
• Organización de actividades de recuperación y evaluación de pendientes 
 
Los alumnos/as que vayan a repetir el primer curso en su totalidad pueden cambiar de modalidad o, en su 
caso, vía. Los alumnos/as que repitan curso en la misma modalidad pueden cambiar tanto las materias de 
modalidad como la materia optativa, de acuerdo con las posibilidades organizativas del centro.  
 
REPETICIÓN DE SEGUNDO CURSO 
 
Los alumnos y alumnas, que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, 
pueden matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas. 
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Cuando las materias suspensas de ambos cursos o solamente de segundo, son tres o menos, sólo se 
repiten las suspensas. Si las materias suspensas son más de tres, se repite el segundo curso completo, junto 
con las materias pendientes de primero si las hubiese. A la hora de repetir, dos materias suspensas con el 
mismo nombre, una de primero y otra de segundo, cuentan como una sola.  
 
EXÁMENES 
 
Se realiza un examen extraordinario de las asignaturas pendientes una vez finalizado el periodo lectivo. 
 
PERMANENCIA EN BACHILLERATO 
 
Los alumnos y alumnas pueden permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro 
años, consecutivos o no. 
 
 
TITULACIÓN 
 
Se obtiene una titulación única, (una vez aprobadas todas las materias de los dos cursos que lo componen), 
el título de Bachiller, en el que consta la modalidad cursada. 
 
El título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo será equivalente, a todos los efectos, al título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. 
 
 
PLAZO 
 
El plazo para la presentación de solicitudes de admisión de alumnos/as para el curso 2011-2012 es del 21 de 
marzo al 11 de abril  ambos inclusive. 
 
 
ESTRUCTURA DE LOS BACHILLERATOS (MODALIDADES Y MATERIAS) 
 
 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 
En el siguiente cuadro, se ofrece una visión global de las materias obligatorias y optativas de 1º de 
Bachillerato según la Orden 3347/2008, de 4 de Julio (BOCM 16-07-2008) y la Resolución de 7 de julio de 
2008 (BOCM 29-07-2008). 
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
PRIMER CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Religión (en su caso) (2h)  
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(se eligen 3 materias) 

(4 horas) 

 
Economía 
Griego I 
Historia del mundo contemporáneo 
Latín I  
Matemáticas aplicadas a las CCSS I 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

 
Materias de la modalidad, no elegidas en primera opción 

 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Materias de modalidad o vía cursada, correspondientes al primer 
curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 
 

 

Optativas comunes 
a todas las 

modalidades 

 
Historia de la Música  
 

 
* Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo 
pueden cursarlas en uno de ellos. 
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MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

PRIMER CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Religión (en su caso) (2h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(se eligen 3 materias) 

(4 horas) 

 
Biología y Geología  
Dibujo técnico I 
Física y química 
Matemáticas I 
Tecnología industrial I 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) (4 horas) 

 
Materias de la modalidad, no elegidas en primera opción 
 

Optativas vinculadas 
a la modalidad 

 
Materias de modalidad o vía cursada, correspondientes al primer 
curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 
  

Optativas comunes a 
todas las 

modalidades 

 
Técnicas experimentales en ciencias 

 
* Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo 
pueden cursarlas en uno de ellos. 
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MODALIDAD DE ARTES 
PRIMER CURSO 

  VÍA ARTES PLÁSTICAS, 
IMAGEN Y DISEÑO 

VÍA ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA 
Y DANZA 

MATERIAS COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Enseñanzas de religión (en su caso) (2h) 
 

O
BL

IG
A

T
O

R
IA

S 

MATERIAS DE 
MODALIDAD 

(4 horas por materia) 
(se eligen 3 materias) 

 
Cultura audiovisual 
Dibujo artístico I 
Dibujo técnico I 
Volumen 
 

 
Análisis musical I 
Anatomía aplicada 
Artes escénicas 
Cultura audiovisual 

Optativas para todas las 
modalidades 

 
Segunda lengua extranjera I 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral I 
 

Optativas vinculadas a 
una modalidad 

 
Matemáticas de la forma 
 

 

Materias de modalidad, y 
en su caso vía, cursada, 
que no forman parte del 
itinerario elegido por el 

alumno/a 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
primer curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

O
PT

A
T

IV
A

S 
(*

) 

Materias de una 
modalidad, y en su caso 
vía, distinta de la cursada 

por el alumno/a e 
impartida en el centro 

 
Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, 
correspondientes al primer curso. 

 
* Los alumnos/as cursan una materia optativa, de 4 horas semanales. 
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SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 
 
En el siguiente cuadro se ofrece una visión global de las materias obligatorias y optativas de 2º de 
Bachillerato según la Orden 3347/2008, de 4 de Julio (BOCM 16-07-2008) y la Resolución de 7 de julio de 
2008 (BOCM 29-07-2008). 
 
 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
SEGUNDO CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(4 horas) 

 
Economía de la empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Latín II 
Literatura universal  
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 
 

Materias de la 
modalidad, no 

elegidas en primera 
opción 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, 
correspondientes al segundo curso, no incluidas en la opción 
elegida por el alumno/a. 
 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Psicología 
Fundamentos de la Administración y gestión  
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

Optativas comunes 
a todas las 

modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación* 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral 
II 
 

 
*Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo pueden 
cursarlas en uno de ellos. 
 
Importante: las agrupaciones de 2º curso pueden variar en función de la regulación de la PAU por parte del 
Ministerio de Educación. 
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MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

SEGUNDO CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(4 horas) 

 
Biología  
Ciencias de la Tierra y medioambientales 
Dibujo técnico II 
Electrotecnia 
Física 
Matemáticas II 
Química 
Tecnología industrial II 
 

Materias de la 
modalidad, no 

elegidas en 
primera opción 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
segundo curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Geología 
Principios fundamentales de electrónica 
Psicología 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

Optativas 
comunes a 
todas las 

modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación* 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral II 

 
*Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo pueden 
cursarlas en uno de ellos. 
 
Importante: las agrupaciones de 2º curso pueden variar en función de la regulación de la PAU por parte del 
Ministerio de Educación. 
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MODALIDAD DE ARTES 
SEGUNDO CURSO 

  VÍA ARTES PLÁSTICAS, 
IMAGEN Y DISEÑO 

VÍA ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA 
Y DANZA 

MATERIAS COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

O
BL

IG
A

T
O

R
IA

S 

MATERIAS DE 
MODALIDAD 

(4 horas por materia) 
(se eligen 3 materias) 

 
Dibujo artístico II 
Historia del Arte 
Técnicas de expresión gráfico- 
plástica 
Diseño 
Dibujo técnico II 
 

 
Análisis musical II 
Historia de la música y de la danza 
Lenguaje y práctica musical 
Literatura universal 

Optativas para todas las 
modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral II 
 

Optativas vinculadas a 
una modalidad 

 
Volumen II 
 

 
Psicología 

Materias de modalidad, y 
en su caso vía, cursada, 
que no forman parte del 
itinerario elegido por el 

alumno/a 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
segundo curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

O
PT

A
T

IV
A

S 
(*

) 

Materias de una 
modalidad, y en su caso 
vía, distinta de la cursada 

por el alumno/a e 
impartida en el centro 

 
Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, 
correspondientes al segundo curso. 

 
* Los alumnos/as cursan una materia optativa, de 4 horas semanales. 
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OPCIONES AL FINALIZAR EL BACHILLERATO 
 
• Enseñanza universitaria 
• Estudios superiores de enseñanzas artísticas 
• Formación profesional de grado superior 
• Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior 
• Enseñanzas deportivas de grado superior 
• Mundo del trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS SUPERIORES NO 
UNIVERSITARIOS 

(con prueba específica) 

ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
(Danza, Música...) 

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR 

(con prueba específica para artes 
plásticas y diseño) 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

MUNDO 
LABORAL 

BACHILLERATO 
 

• Ciencias y Tecnología 
• Humanidades y CC sociales 
• Artes 

SEGUNDO CICLO 
DE ESO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

GRADO MEDIO 
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CENTROS DEL CORREDOR DEL HENARES EN LOS QUE SE IMPARTE 
BACHILLERATO 
 
 

INSTITUTO MODALIDADES DE BACHILLERATO 
 

ALCALÁ DE HENARES 
 

IES ALBÉNIZ  
C/ Gardenia, s/n 
Tel. 91 881 68 12 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES ATENEA  
C/ Río Arlanza, 34 
Tel. 91 876 88 96 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES ALKALÁ NAHAR  
C/ Ávila, 1 
Tel. 91 881 93 11 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES ALONSO DE AVELLANEDA  
C/ Vitoria,3 
Tel. 91 888 11 74 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES ALONSO QUIJANO  
Pº de las Moreras, 1 
Tel. 91 882 14 11 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES ANTONIO MACHADO  
C/ Alalpardo, s/n 
Tel. 91 889 24 50 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  
• Artes (APDI, AEMD). Bachillerato diurno y 

nocturno 
IES ARQUITECTO PEDRO GUMIEL  
C/ Loeches, 1 
Tel. 91 889 81 62 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES CARDENAL CISNEROS  
(Instituto tecnológico, IT) 
C/ Cardenal Sandoval y Rojas, 1 
Tel. 91 881 72 63 

• Humanidades y Ciencias Sociales. Bachillerato 
diurno y a distancia 

• Ciencias y Tecnología. Bachillerato diurno y a 
distancia 

IES COMPLUTENSE  
(Instituto bilingüe, IB) 
C/ Valladolid, 1 
Tel. 91 888 01 69 

• Humanidades y Ciencias Sociales. Bachillerato 
diurno y nocturno. 

• Ciencias y Tecnología.  Bachillerato diurno y 
nocturno 

IES DOCTOR MARAÑÓN  
(Instituto bilingüe, IB) 
C/ Alejo Carpentier, 1 
Tel. 91 878 81 37 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES IGNACIO ELLACURÍA  
C/ Senda Perdida, s/n 
Tel. 91 882 34 30 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  
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IES ISIDRA DE GUZMÁN  
C/ Gardenia, 29 
Tel. 91 880 84 62 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES MATEO ALEMÁN  
Av. del Ejército, 89 
Tel. 91 888 24 31 / 91 888 22 64 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES LÁZARO CARRETER 
C/ Pío Baroja, 7 
Tel. 91 887 02 90 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

 
 

COSLADA 
 

IES LA CAÑADA  
Av. Cañada, 44 
Tel. 91 674 14 13 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología  

IES ANTONIO GAUDÍ 
C/ Júcar, 1 
Tel. 91 673 33 14  

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES LUIS BRAILLE  
C/ Luis Braille, 42  
Tel. 91 669 72 00 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES. LUIS GARCÍA BERLANGA  
C/ Virgen del Mar, s/n 
Tel. 91 669 56 10 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES MANUEL DE FALLA  
(Instituto bilingüe, IB) 
Av. Manuel Azaña, 32 
Tel. 91 669 11 82 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
• Artes (APDI) 

IES MARÍA MOLINER  
(Instituto tecnológico, IT) 
Av. de España, 115 
Tel. 91 671 07 84 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES MIGUEL CATALÁN  
Av. José Gárate, s/n 
Tel. 91 672 71 42 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES RAFAEL ALBERTI  
C/ Virgen de la Cabeza, s/n 
Tel. 91 669 19 44 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
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MEJORADA DEL CAMPO 
 

IES LOS OLIVOS  
C/ Joan  Miró, 1 
Tel. 91 679 49 20 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES MIGUEL DELIBES 
Av. Juan Gris,44 
Tel. 91 668 01 43  

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

 
 

RIVAS VACIAMADRID 
 

IES LAS LAGUNAS  
Av. Gabriel García Márquez, s/n 
Tel. 91 666 00 03 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
 

IES EUROPA  
Av. Cerro del telégrafo, 2 
Tel. 91 670 27 56 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
 

IES DUQUE DE RIVAS 
Pº de la Chopera, 64 
Tel. 91 666 52 59 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
 

IES PROFESOR JULIO PÉREZ 
Av. de Levante, s/n 
91 670 41 12 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
Av. Ocho de marzo, s/n 
Tel. 91 713 97 00 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
• Artes 

IES ANTARES 
C/ Fernando Trueba, 10 
Tel. 91 499 69 34 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

 
 

SAN FERNANDO DE HENARES 
 

IES REY FERNANDO VI 
Av. de Irún, s/n 
Tel. 91 673 02 41 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES JAIME FERRÁN CLÚA 
Av. Jean-Paul Sartre, s/n 
Tel. 91 672 35 39 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES VEGA DEL JARAMA 
Av. de Irún, 18 
Tel. 91 671 11 04 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 
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TORREJÓN DE ARDOZ 
 

IES VICTORIA KENT  
C/ La Plata, s/n 
Tel. 91 656 00 79 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES PALAS ATENEA  
C/ Arrope, s/n 
Tel. 91 677 29 15  

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES VALLE-INCLÁN  
C/ Juncal, 14 
Tel. 91 677 32 97  

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES LUIS DE GÓNGORA  
C/ del Río s/n 
Tel. 91 648 76 38 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES LEÓN FELIPE  
C/ San Fernando, s/n 
Tel. 91 656 36 14 

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

IES LAS VEREDILLAS  
C/ Lisboa, 53 
Tel. 91 656 30 49 

• Humanidades y Ciencias Sociales. Bachillerato 
diurno y nocturno. 

• Ciencias y Tecnología. Bachillerato diurno y 
nocturno. 

IES ISAAC PERAL  
(Instituto Tecnológico, IT) 
C/ La Plata, 78 
Tel. 91 675 69 36  

• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Ciencias y Tecnología 

 
 

VELILLA DE SAN ANTONIO 
 

IES ANA MARIA MATUTE 
C/ Olivar, 14 
Tel. 91 660 89 87 
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