
 

NUESTROS SERVICIOS 
EDUCATIVOS SON: 

 

• EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA  
 • Instituto de Innovación Tecnológica: 

• Enseñanza mediante ordenadores 
y las más modernas tecnologías,  
 • Enseñanza bilingüe 
• Sección Bilingüe oficial en Francés. 
5 h. en Francés e Historia, Música y 
Plástica 

 • Programa bilingüe de ampliación en 
 Inglés.  5 h. en Inglés, Plástica, 
Tecnología e Historia. 
Alemán: 2ª lengua extranjera. 

• Grupos de enseñanza “normal” sin más 
horas de idiomas. y grupos de apoyo. 
• Proyecto de centro de estimulo de la 
creatividad 

   • BACHILLERATO:  
 • Ciencias y Tecnología 
      • Artes  
 • Humanidades 
 • Ciencias Sociales 
   • Bachibac Doble titulación del bachillerato 
francés y español. 
    • Bachillerato nocturno y ESPA 

•Actividades todas las tardes 
• Clases de inglés y francés 
• Clases de refuerzo y estudio dirigido. 
• Biblioteca. 
• Talleres de teatro, cine y breakdance. 
• Campeonatos deportivos escolares: ajedrez, 
baloncesto, twekondo, voleibol. 

•Otros servicios: 
• Intercambios escolares con otros países. 
• Museo de ciencia y educación. 
• Actividades extraescolares gratis. 
• Pizarras digitales y aulas con ADSL. 
• Aula Laboratorio de idiomas. 
• Aulas específicas de Dibujo, Música, 
Tecnología, Biología y Física y Química. 
• Salón de actos y Teatro. 

JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS:  

 19 y 26 febrero 
y 5 de marzo 

 
C/ Toledo, 39 
Teléfonos: 913651271 y 913657876 
Fax: 913656833 
Web:.  http://ies.sanisidro.madrid.educa.madrid.org// 
Correo: ies.sanisidro.madrid@educa.madrid.org 
 

 
Transportes públicos 

Metro : La Latina, Tirso de Molina y Sol 
Autobuses: 17,18, 23, 31, 35, 50 y 65 

 

 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



¿QUIENES SOMOS? 
 

Somos un centro educativo público, 
moderno e innovador, plurilingüe, con 
una enseñanza de calidad,  que 
estimula la creatividad y el estudio. 
 
Nuestro centro educativo, el más 
antiguo de Madrid, está en el corazón 
de la capital, cerca de la Plaza Mayor y 
su edifico es un testigo de la historia 
reciente de España que alberga 
algunos tesoros que utilizamos en 
nuestra práctica educativa como el 
claustro barroco (1672), la capilla 
(1723) y un museo de la ciencia y 
educación. 
 
En nuestro Instituto el futuro hunde sus 
raíces en la historia y la tradición. 
 
Durante su fructífera  vida, este centro 
ha sido testigo de la presencia de 
ilustres alumnos y profesores: Lope de 
Vega, Calderón de la Barca, Francisco 
de Quevedo, Nicolás Salmerón, los 
hermanos Machado, José Canalejas, 
Jacinto Benavente, Juan de la Cierva, 
Eduardo Dato,  Pío Baroja, Vicente 
Aleixandre, Gregorio Marañón y 
Camilo José Cela, entre otros muchos, 
y hasta nuestro rey, Juan Carlos I. 

 
NUESTRO COMPROMISO ES 
TRABAJAR PARA LOGRAR 

UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD,  INNOVADORA, 

GRATUITA Y QUE PREPARE 
PARA EL FUTURO 

 

 
 

1º Premio: Certamen de teatro 2013 
y 2012 de la comunidad de Madrid. 
2º Premio Nacional: Mejora de la 

Escuela Pública 
2º Premio Nacional: La paz empieza 

en casa 
Excelentes resultados en la PAU 

 

 

 


