
Evaluar anualmente el grado de satisfacción de la comunidad educativa (alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios) para obtener áreas de mejora.

Dar respuesta a las propuestas, consultas y quejas remitidas al centro en un plazo 
menor a 48 horas lectivas.

Difundir y actualizar la actividad, noticias y novedades del centro en la página 
web y redes sociales, en el plazo de 24 horas desde que se produzca alguna novedad 
o noticia.

Visitar, al menos dos veces por curso, por parte del equipo directivo, a los alumnos 
de todas las aulas municipales.

Dotar a todos los locales donde se imparte docencia de medios para posibilitar el 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Fomentar el compromiso con el medio ambiente, las actividades ecológicas y los 
hábitos de vida saludable, realizando anualmente al menos una actividad relacionada.

Realizar cada curso al menos dos actividades intergeneracionales.

Realizar cada curso al menos una actividad que fomente el uso de la programación, 
robótica e impresión 3D.

Realizar cada curso al menos una actividad de carácter artístico y/o humanístico.

Tercer premio de los Premios Miguel Hernández 2017 y Mención Especial Julián 
Sanz del Río.

CARTA DE SERVICIOS

Servicios a los ciudadanos
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ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA. Régimen presencial:

I. EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS:
Enseñanzas Iniciales: Nivel inicial I (2 cursos académicos) y Nivel inicial II (2 
cursos académicos). El primer nivel es de alfabetización y neolectores. En 
el segundo nivel se proporcionan las competencias básicas necesarias para 
acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.

Actualmente se imparte en Torrelaguna, La Cabrera, Lozoyuela-Las Navas-
Sieteiglesias, Navalafuente, Bustarviejo, El Berrueco, Venturada y Redueña.

Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Nivel I (1 curso académico) y Nivel II (1 curso académico).

Se imparte en Torrelaguna en turno de mañana (de 9:30h a 14:30h) y en La 
Cabrera y Bustarviejo en turnos de mañana (de 9:30h a 14:30h) o de tarde (de 
16h a 21h) según demanda

II. ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: Enseñanza dirigida a proporcionar al  
alumnado inmigrante los conocimientos de lengua castellana y los elementos 
básicos de nuestra cultura que le faciliten su integración en nuestra sociedad. 
En los municipios donde no se imparta este curso pero sí haya grupo de 
Enseñanzas Iniciales, se reservará una franja del horario lectivo para atención 
prioritaria del alumnado inmigrante.

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA. Régimen a distancia:

I. EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS:
Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Nivel 1 (1 curso académico) y Nivel II (1 curso académico).

Enseñanzas dirigidas a personas que no pueden asistir diariamente a clase. Se 
combinan horas lectivas presenciales voluntarias (colectivas e individuales) y 
otras de seguimiento a distancia realizadas por el tutor. Las pruebas de evaluación 
son presenciales.
Actualmente se imparte en La Cabrera, potenciando la educación a distancia a través 
de entornos virtuales de aprendizaje.

ENSEÑANZAS TÉCNICO PROFESIONALES:

Curso de preparación para la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se imparten las materias obligatorias.
. Se imparte en Torrelaguna en turno de tarde, de 18h a 21h.

Curso de preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25, 40 y 45 años. Se desarrollan los contenidos que componen los ejercicios de la 
parte general de la prueba.
. Se imparte en Torrelaguna en turno de tarde, de 18h a 21h.

AULA MENTOR:

Los más de 100 cursos disponibles permiten la formación del alumno con total 
flexibilidad mediante el uso de materiales específicos, herramientas telemáticas 
y el permanente apoyo a distancia de un tutor experto en la materia elegida. Los 
cursos pueden seguirse desde el domicilio del alumno si dispone de conexión a 
Internet o desde las aulas del centro previa solicitud.

Más información en web oficial del Aula Mentor www.aulamentor.es y en http://
www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.torrelaguna/aula-mentor.

ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN.

. Informática.

. Inglés.

. Programación, Robótica e Impresión 3D

.   Curso de preparación de las prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE) para la obtención de la nacionalidad española.


	Botón 9: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 


