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Estimados madres y padres: 

Un nuevo año el proceso de admisión en Secundaria para el curso 2022/2023 va a comenzar y por ello ha 
llegado el momento de que tengáis que elegir el centro donde vuestros hijos e hijas continuarán sus estudios, 
siendo ésta una decisión importante para vosotros. 

Por ello, los profesores y el equipo directivo del Instituto Isabel la Católica, de Madrid, os queremos invitar a 
conocer nuestro instituto en las jornadas online de puertas abiertas que vamos a celebrar el día 21 de marzo con 

la distribución y el horario siguiente. Las sesiones se llevarán a cabo a través de la plataforma JITSI, en la sala 

que se indica 
 
 
 
 
 
 

 

En estas jornadas os informaremos del proceso de escolarización en secundaria y resolveremos las dudas 
que podáis tener. También haremos una visita virtual por nuestras instalaciones y os informaremos de los diferentes 
proyectos educativos que desarrollamos: 

- Programa Bilingüe Alemán. Donde se imparten 5 horas semanales de alemán y una hora más semanal 

de inglés de 1º a 4º de ESO (5 h en total) y Educación Física en inglés. Se imparten en alemán Geografía e 

Historia, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología Programación y Robótica y Educación Plástica y 

Visual. 

- Sección Bilingüe Inglés. Donde se estudian 5 horas semanales de inglés, y se imparten en inglés 

Geografía e Historia, Biología y Geología, Tecnología Programación y Robótica y Educación Física a lo 

largo de la Secundaria Obligatoria. 

- Programa Bilingüe en Inglés. Donde se estudian 5 horas semanales de inglés y se imparten en inglés 

Educación Física dependiendo del nivel del alumno. 

- Optativas en Idiomas: italiano, alemán y francés. 

- Grupos de apoyo en Lengua, Matemáticas.  

Entendiendo que es una magnífica opción para los alumnos de estas enseñanzas, os animamos a que antes de 
decidir el instituto en el que estudiarán vuestros hijos e hijas, os informéis y conozcáis nuestro Centro y a las 
personas que nos encargaremos de su educación. 

Muchas gracias y os esperamos. 
 
 

Madrid 22 de febrero de 2022 
EL DIRECTOR 

 
 

Andrés Rus Morales 

Lunes 21 de marzo Hora: 

ESO Programa y sección de inglés. 

Sección alemán  
18:30 h  
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