COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

6 de Febrero de 2018

RESERVA DE PLAZA PARA BACHILLERATO - CURSO 2018-19
Durante el mes de febrero, los alumnos que quieran estudiar en el Centro, podrán realizar su reserva de plaza
en el nivel privado de Bachillerato, para el próximo curso 2018-19. Además de la entrega en secretaría de la
documentación que se os facilitará, las familias de alumnos nuevos que lo deseen, podrán tener una breve
entrevista con la dirección, para una primera toma de contacto.
La oferta educativa del centro garantiza casi el 100 % de los itinerarios necesarios para acceder a la carrera
universitaria que eligen nuestros alumnos. En todo caso, el centro se compromete a la devolución de la reserva de
plaza, en caso de que la oferta final del centro no se adapte en su totalidad a la elección académica del alumno.
Un profesorado de confianza mantendrá la calidad humana, cristiana y académica del proyecto educativo
que habéis elegido al traerlos a nuestro Centro. El equipo de profesores cuenta con amplia experiencia en esta
etapa, lo que garantiza el éxito en la formación académica de nuestros alumnos. Esta calidad está avalada también
por los hombres y mujeres que, formados en nuestras aulas desde hace más de cien años, han ofrecido a nuestra
sociedad y al mundo su servicio y compromiso.
El Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores, aplica programas de desarrollo personal
integral y de orientación académica y profesional para garantizar la competencia personal y académica de vuestros
hijos, en su acceso a estudios superiores y a la sociedad.
Desde el Departamento de Pastoral, se continuará velando por su formación cristiana a través de las clases
de Religión y de grupos de compromiso cristiano, de preparación para la confirmación y ACI, así como voluntariado
social
Con nuestra atención individualizada, pretendemos seguir acompañando a nuestros alumnos en el
descubrimiento de su proyecto de vida.
Nuestro bachillerato incluye:
-

Aire Acondicionado en las aulas
Monitor táctil (65 pulgadas) en cada aula
Servicio Doble tutor: Tutoría Individualizada para el alumno/a
Servicio de Gabinete de Orientación
Servicios Pastorales (Valores Cristianos)-Catequesis de Confirmación
Celebración de Interevaluaciones: Seguimiento académico personalizado
Auxiliares nativas de conversación de Inglés y de Francés
Preparación específica para exámenes oficiales de idiomas
Plataforma Educativa – Educamos – para padres y alumnos/as
Acceso continuo a Red Wifi.
Cuenta de correo electrónico corporativo para el alumno
Seguro Obligatorio (Seg. Social)
Seguro Escolar del Centro (con cobertura dental y de lentes)
Carnet de Alumno/a
Fotocopias y material común para trabajos en clase

A continuación os informamos de la configuración académica de 1º y 2º de Bachillerato para el próximo 18/19.
Esperando vuestra buena acogida, recibid un cordial saludo
La Dirección
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

DOCUMENTO ELECCIÓN DE MODALIDAD/OPTATIVAS - 1º BACHILLERATO
CURSO 2018-19

MODALIDADES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Asignaturas
Obligatorias

Inglés
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura
E. Física
Francés
Religión
Matemáticas I
Física y Química

CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
Inglés
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura
E. Física
Francés
Religión
Historia del Mundo Contemporáneo
Economía
TIC I

 ELEGIR 1 ENTRE:

Asignaturas
de libre elección
por el alumnado




Biología y Geología
Dibujo Técnico I

 ELEGIR 1 ENTRE:




 ELEGIR 1 ENTRE:



Latín I
Matemáticas Aplicadas CCSS I

TIC I
Anatomía
Tecnología Industrial

NOTA: En la normativa se indica un número mínimo de 15 alumnos para impartir una materia; sin
embargo, en este centro estudiaremos la posibilidad de impartir las materias de libre elección
dependiendo del número de alumnos interesados en ellas.
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DOCUMENTO ELECCIÓN DE MODALIDAD/OPTATIVAS - 2º BACHILLERATO
CURSO 2018-19

MODALIDADES

Asignaturas
Obligatorias

CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Inglés
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura
Historia de la Filosofía
Religión
Matemáticas II
Química

Inglés
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura
Historia de la Filosofía
Religión
Economía de la Empresa

 ELEGIR 1 ENTRE:
 ELEGIR 1 ENTRE:

Asignaturas
de libre elección
por el alumnado

 Biología
 Dibujo Técnico II




Geografía
Historia del Arte

 ELEGIR 1 ENTRE:
 ELEGIR 1 ENTRE:
 TIC II
 Física
 Francés




Matemáticas Aplicadas CCSS II
Latín II

 ELEGIR 1 ENTRE:
 TIC II
 Francés

NOTA: En la normativa se indica un número mínimo de 15 alumnos para impartir una materia; sin
embargo, en este centro estudiaremos la posibilidad de impartir las materias de libre elección
dependiendo del número de alumnos interesados en ellas.
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