
Estimada AMPA 
 
 
Desde la AMPA del IES Cardenal Herrera Oria, nos ponemos en contacto para informaros 
que ante el inicio de la campaña de matriculación para el curso 2021-22, tenéis a vuestra 
disposición el siguiente enlace al vídeo que se ha realizado en nuestro IES Cardenal 
Herrera Oria en sustitución de la Jornada de Puertas Abiertas, suspendida por motivo 
sanitarios. 
 
Vídeo Jornada Puertas Abiertas curso 21-22  
 
Nuestro IES es, a lo largo de sus 47 años de existencia, un centro educativo público de 
referencia para nuestro distrito. Desde sus inicios como Centro Piloto, se encuentra a la 
vanguardia de la innovación educativa. 
 
En orden a esta filosofía, nuestro centro ha solicitado para el próximo curso su inclusión en 
el programa STEMadrid, bajo el hilo conductor y la temática: MEJORA DEL ENTORNO 
MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS para todas las clases de 1º a 4º de ESO. 
 
La Educación STEM combina las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
creando un método integrador e ilustrativo que facilita el aprendizaje en estas cuatro 
disciplinas. Este enfoque logra que el estudiante explore las Matemáticas y la Ciencia a 
través de la experiencia, ayudándole a desarrollar el pensamiento crítico y creativo. El 
componente de Ingeniería hace énfasis en el proceso y el diseño de soluciones. Con ello, 
los jóvenes aprenden técnicas de exploración, descubrimiento y solución de problemas. 
Asimismo, el componente de la Tecnología facilita el entendimiento de las tres áreas 
anteriores y ayuda a los estudiantes a aplicar sus conocimientos de manera práctica a 
través del uso de los ordenadores y otros dispositivos electrónicos, diseñando y manejando 
herramientas físicas y digitales. 
 
Con este programa, nuestro centro se ha marcado los siguientes objetivos: 
 
1. Concienciar sobre la conservación del entorno 
2. Implicar activamente al alumnado 
3. Despertar la capacidad de la iniciativa en el barrio  
4. Usar metodología STEM 
5. Eliminar disparidades de género 
6. Aprender mecanismos de divulgación científica 
7. Comenzar innovación metodológica en el profesorado 
 
Además, contamos con una Comunidad Educativa integrada en todos sus sectores y 
siempre a disposición de las necesidades de nuestro alumnado, verdadero eje y 
destinatario de todas las acciones llevadas a cabo y razón de ser de la Educación Pública. 
 
Además, desde la AMPA estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podamos 
resolver, con el objetivo de clarificar vuestra elección por nuestro centro público. 
 
Animamos a que trasladéis la información a las familias de vuestra comunidad educativa y 
os esperamos en el IES Cardenal Herrera Oria el próximo curso. 
 
Deseando que os encontréis bien, os enviamos un cordial saludo 
 
 
 
Junta Directiva de la AMPA del IES Cardenal Herrera Oria. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh-GZJhZ3L8

