Estimadas familias:
Me llamo Juan Carlos Hervás Hernando y soy el Director del IES PROFESOR
JULIO PÉREZ de Rivas Vaciamadrid. Ante esta nueva situación de respetar la
distancia social y evitar en lo que se pueda posibles contagios, que estamos
viviendo todos, y que ha modificado por completo nuestra situación vital, no
podemos realizar, como todos los años, la tradicional jornada de PUERTAS
ABIERTAS, que, con tanto cariño, preparábamos y, que nos permitía
encontrarnos con todos vosotros y enseñaros nuestro centro al que tanto afecto
tenemos. Poder ver vuestras caras, mostraros las nuestras y amablemente
contestar a todas vuestras preguntas mientras paseamos por el instituto, es la
mejor manera de comenzar una relación.
Como esto no va a ser posible, desde esta página WEB, en el apartado de
admisión os hemos querido informar de algunos aspectos de nuestro centro a la
vez que os hemos adjuntado la información sobre la admisión para el curso 20212022. En esta carpeta de admisión podéis visualizar, junto con esta carta del
Director, los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Información básica proceso de admisión
Proyecto educativo de centro
Plan de convivencia.
Programación de extraescolares 2020-2021.
Reglamento de Régimen Interior.
Vacantes
Centros adscritos
Declaración jurada de tutores legales (en el caso de que por fuerza mayor
algún progenitor no pueda firmar la solicitud)
9. Acción Tutorial. Plan de actividades tutoriales por trimestres
10. Proyectos y Programas

Nuestro centro cumplió el curso pasado 20 años de historia, celebración que no
pudimos festejar por el COVID. En este tiempo nuestro centro ha duplicado el
número de alumnos, pasando de 500 alumnos a superar los 1000. Este proceso
de aumento del alumnado lo hemos vivido con responsabilidad y alegría al saber
que nuestro Proyecto Educativo era elegido por una gran cantidad de familias
del municipio, pero siempre con alerta para poder mantener y garantizar nuestros
objetivos educativos, compromiso que siempre mantenemos. Dimos la
bienvenida en 2019 a un nuevo edificio anexo, el aulario Julito, que acogió en un
primer momento las aulas materia de Geografía e Historia y Economía. Durante
este curso, en principio por la situación de pandemia que estamos viviendo, nos

han instalado unas aulas prefabricadas que nos han servido para poder hacer
presencial las clases en 2º de bachillerato.
Desde el inicio de nuestra andadura continuamos con el mismo Proyecto
Educativo que nos ha definido durante toda nuestra travesía como centro y
dirigido esencialmente por el mismo Equipo Directivo, pero al que se han
incorporado 3 personas más, que llevan trabajando con nosotros algunos años
ya, y que su gran profesionalidad y compromiso con el centro han enriquecido el
Equipo Directivo y le han impregnado más vivacidad y novedad.
Con la misma ilusión que comenzamos en el año 2000, hoy queremos seguir
avanzando en nuestro mayor reto educativo: el crecimiento y aprendizaje
madurativo de nuestros seres más queridos, nuestro alumnado.
Cuatro son nuestras señas fundamentales de identidad:
CONVIVENCIA: Consideramos que un buen ambiente de centro es básico para
que se cumplan todos nuestros objetivos. En las entrañas del Julio Pérez hemos
tejido una red, a veces invisible y otras veces tangible, basada en el diálogo, la
escucha, el apoyo y la gestión adecuada de los conflictos que convierten el
centro en un espacio óptimo para el aprendizaje.
EDUCACIÓN EN VALORES: Hemos tomado el testigo que la sociedad nos
concede, y adoptado la responsabilidad de que los objetivos académicos pueden
y deben viajar paralelamente junto a los objetivos educativos. Desde esta
convicción asumimos una intervención docente regida por valores de tolerancia,
respeto, solidaridad, y justicia, organizamos actividades que nos ayudan a
reflexionar sobre nuestra responsabilidad como seres humanos y celebramos las
actitudes que construyen nuestro convivir diario.
PARTICIPACIÓN: Asumimos que un Proyecto de Centro no se puede llamar así,
sino es compartido, gestionado y evaluado por toda la Comunidad Educativa. Y
más allá de una bonita frase, en este instituto intentamos que sea una realidad.
El Julio Pérez crea múltiples espacios de participación entre alumnado,
profesorado y familias con la abierta posibilidad de que quien quiera participar,
pueda hacerlo.
INNOVACIÓN EDUCATIVA: Pero, ante todo, somos un centro inquieto, no
acomodado. Cada curso nos planteamos retos nuevos para intentar mejorar
nuestro trabajo, adaptarnos a nuevos perfiles de alumnado y profesorado y sobre
todo para acercarnos a nuevas formas de enseñar que nos hagan avanzar y no
anquilosarnos. El cambio forma parte de nuestro quehacer diario. Y todo este
cambio va destinado a la mejora de nuestros resultados académicos, nuestra
metodología docente y al proceso de evaluación.
En la presentación que acompaña a esta carta podéis corroborar como hemos
ido adaptando estos pilares a diferentes actividades y proyectos.
Para el curso 2021-2022 ofertamos los siguientes grupos:
1º ESO
6
2º ESO
7
3º ESO
7

4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

6
4
3

Para que podáis conocer más detalladamente nuestro centro en la página WEB,
junto con esta carta y en la carpeta de PUERTAS ABIERTAS 2021-2022, os
adjuntamos:
1. Carta de presentación del Director
2. Una presentación de las distintas actividades relacionados con nuestro
funcionamiento
3. Un video informativo sobre aspectos relevantes del centro
4. Un video, presentación del Equipo Directivo del centro
Durante toda la semana del 12 al 16 de abril estaremos a vuestra disposición de
la siguiente forma:
1. Podéis contactar con el instituto en el teléfono 91 670 41 12 preguntando
por Juan Carlos, el Director, y diciendo que es en relación a información
sobre el centro de cara al proceso de admisión.
2. Podéis acudir al centro en horario de 8:30 a 13:30 llamando antes y
concertando cita previa por teléfono en el número 91 670 41 12.
3. Podéis llamar por las tardes al teléfono móvil del centro con numero: 650
551 530 y el Director le contestará sus dudas
4. Podéis acudir al instituto el miércoles 14 de abril de 17:00 a 19:00
concertando una cita previa en el teléfono 91 670 41 12 y el Director y
alguien del Equipo Directivo les recibirá y presentará el centro.
5. Hasta que finalice el período de admisión el 23 de abril, podéis llamar al
teléfono 91 670 41 12 en horario de mañana y les informaremos.
Preguntar por Juan Carlos, el Director.
Un saludo a todos
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