
I.E.S BARRIO  
LORANCA 

El I.E.S. Barrio Loranca se caracteriza por estar siempre en 
continua evolución y mejora, trabajando con ilusión por una 
educación pública de calidad y adaptándose a las necesi-
dades de nuestro entorno. Nuestra mejor carta de pre-
sentación son nuestros alumnos: aquellos que terminan con 
éxito el Bachillerato y superan la P.A.U o acceden a un Ciclo 
Formativo de Grado Superior, aportando así unos buenos 
cimientos para los estudios especializados; y aquellos que 
completan con éxito los estudios de E.S.O. y dirigen sus 
pasos al mundo laboral a través de la amplia oferta de Ci-
clos Formativos de Grado Medio. 

En la actualidad unos de nuestros principales objetivos, sin 
olvidar la importancia de las nuevas tecnologías en la edu-
cación, es el aprendizaje de idiomas, necesidad que cubrimos 
ampliamente al ser un centro bilingüe en el que, además de 
nuestra lengua materna, se estudia Inglés y Francés, 
apoyados por auxiliares de conversación nativos que per-
miten una profundización del lenguaje oral en pequeños 
grupos. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

• Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)  

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

 

PROYECTOS Y PLANES 

ACTIVIDADES DEL AMPA 

• Clases de yoga

 

  

Instituto bilingüe en Inglés 
con Sección de Francés 

Federica Montseny, 2 

28942 

Fuenlabrada 

 
Tel   91 604 72 45 
      91 604 72 33 
 
Fax   91 604 66 50 

C/ Federica Montseny 2 

28942 

Fuenlabrada 

 

http://

ies.barrioloranca.fuenlabrada.educa. 

madrid.org/ 

I.E.S. BARRIO LORANCA 

- Plan de fomento de la lectura
- Campeonatos escolares
- 4ºESO+Empresas
- Ecoescuelas
- Huerto Escolar
- Taller de Prensa
- Proyecto de Apoyo y

Refuerzo Académico (A.R.A.)

- Recreo Activo
- Teatro
- Lengua y Cultura China
- Global Classrooms

Face painting•   
Salidas senderismo

  
•   

Clases de Francés (para adultos)• 

- Viaje a Inglaterra
- Intercambios con Francia e

Inglaterra
- Banco del tiempo



 

• ¿CÓMO ENTRAR? 

No se require una prueba de nivel específica. 

Todos aquellos alumnos matriculados en el 

centro cursarán el programa bilingüe por el 

simple hecho de estar matriculados en un insti-

tuto bilingüe. Basta con el nivel de inglés que 

traen del colegio. 

• ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO? 

Existen tres tipos de programa: 

1. AVANZADO: Alumnos que hayan obtenido el 

nivel A1 en el KET y alumnos que tengan buen 

expediente académico y buen nivel de inglés. 

Estos alumnos cursarán en inglés Educación 

Física (2 h/sem),  Tecnología Robótica y Progra-

mación (2h/sem)  y  Educación Plástica Visual y 

2. MEDIO: Alumnos que no necesiten refuerzo 

en las materias instrumentales. Se imparten en 

inglés las asignaturas: Educación Física (2 h/

3. BÁSICO: Para todos aquellos alumnos que 

tengan problemas de aprendizaje o necesiten 

cursar Refuerzo de Lengua o de Matemáticas. 

En este caso solo se impartirá en inglés la asig-

natura Educación Física (2h/sem) 

• HORARIO DE LOS ALUMNOS 

Cuatro días de 8:30 a 14:20 y un día de 8:30 a 

15:20 

 

SECCIÓN DE INGLÉS PROGRAMA BILINGÜE 

SECCIÓN DE FRANCÉS 

 

• ¿CÓMO ENTRAR? 

Alumnos del C.E.I.P. La Cañada que hayan 

superado el PET o hayan obtenido más del 

70% en el KET. O alumnos prodedentes de 

otros colegios acreditando los conocimien-

tos de un nivel B1 según el Marco Europeo 

de las Lenguas. 

 

• ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN 
EN INGLÉS 

 

Reforzamos estas destrezas con una se-

mana de inmersión lingüística en In-

glaterra con familias inglesas. 

 

• HORARIO DE LOS ALUMNOS 

Cuatro días de 8:30 a 14:20 y un día de 8:30 

a 15:20 

 

Un  instituto bilingüe en inglés es aquel que imparte algunas asignaturas en dicho idioma. Se organiza 

según dos modalidades diferentes: Sección Lingüística de Inglés y Programa Bilingüe. Todos los alum-

nos del centro cursarán obligatoriamente 5 horas de inglés a la semana. 

Ofrece a sus hijos la posibilidad de acabar sus 

estudios de Secundaria con un nivel en este 

idioma equivalente a un título superior de la 

Escuela Oficial de Idiomas, y con un diploma B2 

que lo acredita a nivel europeo. 

• ¿CÓMO ENTRAR? 

No se requieren conocimientos previos ya 
que se comienza desde cero. 

• ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN 
EN FRANCÉS

 

Reforzamos todas estas destrezas con via-

jes a Francia e intercambios escolares. 

• ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN 
EN INGLÉS 

 

• HORARIO DE LOS ALUMNOS 

 

1. Educación Física (2horas/semanales)

2. Geografía e Historia (3horas/sem)

3. Biología y Geología (3horas/sem)

4. Tecnología, Robótica y Programación (2horas/sem)

5. Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2horas/sem)

6. Tutoría (1h/sem)

7. Inglés avanzado (5h/sem)

Audiovisual (2h/sem).

sem)  y  Educación Plástica Visual  y Audiovisual

(2h/sem).

1. Educación Física (2horas/semanales)

2. Geografía e Historia (3horas/sem)

3. Biología y Geología (3horas/sem)

4. Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2horas/sem)

5. Francés (5h/sem)

1. Tecnología, Robótica y Programación (2horas/sem)

2. Inglés (5h/sem)

Un día de 8:30 a 14:20 y 4 días de 8:30 a 

15:20 


