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DIRECCIÓN
Calle de Antonio de Leyva, 84, 28019 

Líneas Urbanas: 55, 60, 116, 47, 247,
81, E1, N15

Líneas Interurbanas: 402, 441, 442, 443, 
444, 446, 460, 461, 463, 464, 469, 480 
(Intercambiador Plaza Elíptica)

El turno del instituto es de mañana 
en todos los niveles. 
El período lectivo normal, abarca 
desde las 8.30 a las 14.30 h., 
con un recreo de 11.15 a 11.45 h. 
Con carácter general los grupos 
prolongarán la jornada hasta las 
15.35 h. 
El instituto permanece abierto 
por la tarde hasta las 20 h. 
ininterrumpidamente para 
la realización de actividades 
extraescolares y para el uso 
de la biblioteca.

Plaza Elíptica 
Líneas 6 y 11

FORMAS DE CONTACTO
 https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es 

Teléfonos: 914692425 – 915609505

ies.emperatrizmaria.madrid@educa.madrid.org

Centro preferente de Escolarización 
de alumnado con TEA
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QUIENES SOMOS

Nuestro centro comenzó su andadura en el curso 
1965-1966, en el curso 2015-16 celebramos ya 
nuestro 50 Aniversario.Fue inaugurado como 
Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Femenino en 1968, pasando a ser instituto mixto 
en el curso 1980-1981.

Desde entonces hemos cumplido el objetivo de 
educar como servicio público, siempre al amparo 
de la normativa vigente en cada momento y 
teniendo en cuenta la rapidez de los cambios 
sociales y legislativos.

A pesar del vertiginoso cambio social, el instituto 
mantiene una de sus principales señas de 
identidad, algo que constituye parte de nuestra 
esencia desde nuestros comienzos: hacer que la 
enseñanza secundaria, tanto en lo relativo a la 
etapa obligatoria como en relación con el 
Bachillerato, permita que nuestros alumnos 
cursen enseñanzas superiores. Este reto, cada día 
más complejo, debido a la rapidez de los cambios 
sociales y a la propia diversidad de nuestro 
entorno, exige que busquemos el equilibrio entre 
las de las enseñanzas académicas y la necesaria 
individualización de las mismas.

SERVICIOS EDUCATIVOS

- Biblioteca Escolar del centro (tiene
uso vespertino).

- Conexión de internet, ordenador y
cañón en las aulas de referencia.

- Aulas específicas de audiovisuales
(3), informática (2), taller de
tecnología y laboratorios.

- Refuerzo educativo para alumnos con
dificultades de aprendizaje.

- Aula específica de arte.

- Departamento de Orientación
Educativa y Psicopedagógica.

- Desarrollo de multitud de actividades
complementarias y extraescolares
(En 2019: viajes de inmersión
lingüística  en inglés a Requena y
visitas a Edimburgo, Cambridge y
Burgos-León).

- Coro Escolar.

- Servicio de cafetería.

          PLAN DE ESTUDIOS

En nuestro centro se puede estudiar las 
etapas de ESO (de 1º a 4º ESO, este último 
con opción de itinerario de Académicas y 
Aplicadas) y de Bachillerato (1º y 2º) en 
las modalidades de Ciencias, 
Humanidades y Ciencias Sociales así 
como Artes.
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