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Getafe, 12 de enero de 2017
Estimada familia:
Ha llegado el momento de elegir un nuevo Centro Escolar donde su hijo o hija pueda
continuar su formación y educación, ya que está a punto de finalizar los estudios de Enseñanza
Primaria.
El IES Satafi es un Instituto Público de primera línea, con una dilatada experiencia formativa y
humana donde estudian y se forman más de 1100 alumnos año tras año. Dotado de los medios más
avanzados en las diferentes materias y con una metodología práctica y en continua renovación,
consigue generar en nuestros alumnos las condiciones necesarias para que puedan continuar
estudios superiores con garantías de éxito. Esta es la oportunidad que desde la comunidad educativa
del IES Satafi ofrecemos a sus hijos.
Nuestro Centro cuenta con dos proyectos propios y diferenciadores del resto de institutos:
1.- En 2010 el IES Satafi se convirtió en Instituto de Innovación Tecnológica (IIT). Más de 300
institutos de la Comunidad de Madrid solicitaron este proyecto y la Consejería de Educación eligió, de
entre todos los proyectos presentados, a 15 institutos que por sus características (dotación de
ordenadores, preparación del profesorado y aceptación del Claustro) reunían las cualidades
necesarias para llevar adelante este proyecto. Contamos con 12 aulas específicas para la ESO dotadas
de una Pizarra Digital Interactiva (PDI) de última generación y 30 puestos de ordenadores para los
alumnos con pantallas escamoteables que permiten dar clase de forma clásica (con cuadernos y
libros de papel) y con ordenadores (usando los programas y actividades digitales disponibles).
2.- En el Satafi hemos puesto en marcha prácticas de mantenimiento de la convivencia que
consisten fundamentalmente en el uso de la mediación para evitar que el conflicto interfiera en la
actividad diaria propia del Centro. El alumnado, en un 95%, ha expresado su bienestar en el centro en
las encuestas que realizamos anualmente.
Queremos decirles que es para nosotros un placer invitarles a venir al Instituto, para que
conozcan personalmente el Centro y sus instalaciones y para poderles informar con todo detalle de
nuestro proyecto educativo. Pueden encontrar más información sobre la organización y
características de nuestro Centro en nuestra web: www.websatafi.com
La visita se ha organizado de forma que las familias puedan elegir día y turno según la
siguiente planificación.

Febrero

Día 14
Día 14
Día 16
Día 16

1º turno 16,30 h.
2º turno 18 h.
1º turno 16,30 h.
2º turno 18 h.

Esperando que esta información sea de su interés, espero su visita y quedo a su disposición.
El Director
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