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La filosofía educativa del Instituto Ramón y Cajal es un reflejo 

de cómo la Comunidad educativa, padres y madres, alumnos y 

alumnas, y todo el personal que complementa el instituto, 

entendemos la educación. 
 
Nuestros pilares educativos se centran en aprender a cono-

cer, con calidad y equidad, aprender a hacer, de ahí el 

carácter eminentemente práctico que tienen muchas de nues-

tras materias, y aprender a vivir juntos. Todo esto dentro de 

un ambiente familiar donde la atención personali-zada y la 

convivencia son nuestras señas de identidad. 

NUESTRO MODELO EDUCATIVO 

 CALIDAD EDUCATIVA 

Nuestros bachilleratos gozan de un excelente profesorado y 

una oferta de todas las materias y optativas que se pueden 

proponer en los demás centros de Zaragoza, atendiendo a su 

futuro académico y siempre teniendo presente las opciones de 

los estudiantes. El ser un centro pequeño permite estas posibi-

lidades, a la vez del reducido número de alumnos en cada 

materia de modalidad. 

Importancia de todas las materias, sobre todo las instrumenta-

les y los idiomas: inglés, francés, alemán y próximamente 

bilingüismo en inglés. Es el único centro aragonés en el que 

un alumno puede cursar simultáneamente las tres lenguas 

extranjeras. 
 
Educación de calidad a todos los alumnos en todos los 

niveles del sistema educativo. Proporcionamos una educa-

ción de calidad adaptada a las necesidades y características 

de nuestros alumnos, pero donde las obligaciones y los debe-

res de cada curso son esenciales para la convivencia. 

 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

No sólo ofrecemos calidad, sino atención individualizada como 

en ningún otro centro y trabajo en equipo entre toda la comuni-

dad educativa, donde la relación con alumnos, padres, madres 

es diaria y directa. En el centro se conoce a todos y cada uno 

de los chicos y chicas y, en especial a los de 1º y 2º de Bachi-

llerato. 

 
INSTALACIONES 

Consideramos que el aprendizaje no sólo conlleva el conocimiento, 

sino también su puesta en práctica. El Instituto Ramón y Cajal 

dispone de los laboratorios, talleres, aulas de informática y bibliote-

ca mejor dotados de los centros de Aragón y constituyen el aula de 

trabajo cotidiano para los estudiantes de bachillerato. 

 PROGRAMAS Y COLABORACIONES 

En el IES Ramón y Cajal, consideramos las actividades comple-
mentarias una proyección de las clases fuera del aula. El Centro 
tiene una de las programaciones complementarias y extraescola-
res más ricas de la provincia: 

Relacionadas con los idiomas: Intercambios con Francia, viajes 
culturales a Londres. 

Actividades permanentes con nuestros centros de referencia: 
CaixaForum, Pablo Serrano y Joaquín Roncal, Universidad de 
Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza.  

Encuentro con autores. Programas de Ciencia: Ciencia Viva, 
Trabajos geológicos en Teruel, Universidad de Zaragoza, Olim-
piadas.  

Programas de Salud, sexualidad, afectividad. Ajedrez en la 
escuela, Coros escolares, Toma y lee, Conexión matemática. 

Exposiciones sobre:  El Quijote, la Primera Guerra Mundial 
esculturas de Zacarías Pellicer.  

Presentación de libros. Conferencias  

Aula de Dibujo 

 técnico 

Exposición de esculturas de 

Zacarías Pellicer 

Laboratorio de Ciencias 

Naturales 

Pistas deportivas 

Laboratorio de  

Química 

Laboratorio de  

Física 

Taller de 

Tecnología 

Aula de bachille-

rato 


