calasancio

Perfil competencial del alumnado
Escolapios Sevilla
Valores
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hora que te acercas al final
de una etapa de tus estudios
y debes comenzar otra nueva,
seguro que te surgen interrogantes y dudas a la hora de
decidirte. Por esto te ofrecemos
una información general sobre
el Bachillerato y, sobre todo, te explicamos
nuestra propuesta.
En ella encontrarás criterios que te ayuden
en tu elección y los diversos Itinerarios que
el Colegio te ofrece.
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Bachillerato
escolapios
en Sevilla

El futuro
es tuyo

Escolapios: educando desde 1888

En nuestro bachillerato encontrarás:
• Buena preparación académica general.
• Diversidad de itinerarios académicos
para que adquieras buenas competencias
de cara al examen de acceso a la Universidad y/o los estudios superiores.
• Preparación personal que te permita
afrontar con éxito la vida y los estudios que
realices después.
• Acompañamiento personal en esta
etapa tan importante de tu vida que te
oriente en la decisión sobre los estudios
superiores y el momento que estás viviendo como joven.
• Proponerte otras actividades educativas
que completen tu formación como persona:
actividades complementarias, convivencias,
escuela de voluntariado…
En definitiva, una oferta educativa amplia
y de calidad que seguro responderá a tus
intereses y necesidades.

Juanjo Moreno, Investigador
y Científico en EEUU

Laura Rico Fernández de
Santaella, Médico
diseñocreacion

Avda. San José de Calasanz, 2
41089 Montequinto • Sevilla
Tel.: 954 12 12 50

.es

www.calasanciohispalense.org
titularsevilla@escolapiosemaus.org

Luisa García Toro, Selección
Española Balonmano Playa

Carlos Domínguez-Palacios
Durán, Ingeniero
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SEVILLA

modalidades

BACHILLERATO

Ciencias
Humanidades y
Ciencias Sociales
Artes
Blas Infante, Vicente Blasco
Ibáñez, Manuel Blasco
Garzón, Luis Cernuda,
José María Izquierdo, Juan
Talavera Heredia, Rafael
Cansinos, Rafael Laffon,
Juan Lafita y Díaz, Antonio
Ordóñez, Manuel Ramírez
Fernández de Córdoba,
Manuel del Valle, Alfredo
Sánchez Monteseirín...

entro de los posibles estudios postobligatorios, Bachillerato es la etapa que posibilita el acceso más rápido a la
Universidad y con mayores garantías.
Nuestro Bachillerato es un referente de su
entorno. Hoy por hoy el número de alumnos
y alumnas que cursan sus estudios en Escolapios Sevilla suponen casi el total de las plazas
ofertadas.

Escolapios
De curso obligatorio
en nuestro centro
MATERIAS COMUNES
PRIMERO
Lengua Castellana y Literatura
Filosofía y Ciudadanía
Educación Física
Inglés
Francés
Religión

El futuro es tuyo
Materias de modalidad
Ciencias
Matemáticas I
Física y Química
Optativas:
Biología y Geología
Dibujo Técnico I
Tecnología Industrial I
Tecnologías Interactivas e Integradas

SEGUNDO

SEGUNDO

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

Química
Física
Matemáticas II
Optativas:
Dibujo Técnico II
Biología

ESTRUCTURA BÁSICA DEL BACHILLERATO
(La estructura descrita podrá variar por necesidades de ajuste a la legalidad vigente)

Para poder acceder al Bachillerato, vuestro hijo/a deberá haber obtenido
el título de Graduado en Educación Secundaria, es decir, superado 4º
de ESO.
El Bachillerato consta de dos cursos académicos y se estructura a partir de
tres modalidades diferentes:
• Bachillerato de Ciencias y Tecnología
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
• Bachillerato de Artes
Los alumnos cursarán tres tipos de materias:
Materias comunes a todas las modalidades: son las materias obligatorias
que cursarán todos los alumnos de Bachillerato en cada curso.
Materias propias de cada modalidad: cada modalidad de bachillerato tiene una
serie de materias propias. El alumno debe cursar al menos 3 materias de dicha

Si te interesa conocer la oferta más a fondo pide cita directamente
con el Titular del Colegio: titularsevilla@escolapiosemaus.org

Humanidades y
Ciencias Sociales

PRIMERO
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PRIMERO
Historia del Mundo contemporáneo
Matemáticas aplicadas a las CCSS I */Latín
Economía
Literatura Universal

SEGUNDO
Geografía
Historia del Arte
Matemáticas
aplicadas a las CCSS II */Latín
Economía de la empresa

Artes
PRIMERO
Literatura Universal
Fundamentos del Arte I
Historia del Mundo Contemporáneo
Cultura audiovisual I

SEGUNDO
Fundamentos del Arte II
Diseño
Cultura audiovisual II
Imagen y Sonido
*Los alumnos elegirán entre Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y
Latín (Ciencias Sociales / Humanidades). La oferta académica recogida está
pendiente de la aprobación definitiva de la legislación por parte de la Administración.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ITINERARIOS
modalidad en cada uno de los dos cursos. Estas materias son las que definen
la modalidad de bachillerato que está realizando.
Materias optativas: además de las anteriores, también deberán cursar una
materia optativa en cada curso. Estas materias optativas no son decisivas para
los estudios posteriores, ni para la selectividad, aunque ayudan a profundizar
en una rama de estudios o reforzar idiomas.
Los alumnos tendrán un horario de 30 horas semanales, distribuidas de lunes
a viernes en jornada de mañana.
Una vez superado el Bachillerato, los alumnos podrán elegir entre estudiar una
carrera universitaria, cursar los ciclos formativos de grado superior o acceder al mundo laboral.
Algunas materias están distribuidas en dos niveles, de tal forma que para
cursar en 2º una determinada materia, (por ejemplo Física) se exige haber
cursado en 1º otra materia (en este caso, Física –Química).

El ITINERARIO FORMATIVO debe ir estrechamente ligado a los estudios posteriores que va a realizar el alumno/a. Como a veces dicha decisión no está todavía
suficientemente madurada, os ofrecemos los siguientes orientaciones para una
adecuada elección:
Las “ramas de conocimiento” y la selectividad.
Si piensas realizar estudios universitarios, al finalizar 2º bachillerato tendrás
una Prueba General de Bachillerato (Selectividad). Esta Prueba de Acceso
se adecuará al currículo del Bachillerato elegido y versará sobre materias de
segundo curso.
Consta de dos fases, una general en la que te examinas de tres materias comunes (Lengua Castellana y Literatura, Hª de España o Filosofía y Lengua Extranjera) y una de modalidad, y una fase específica en la que te puedes examinar
de cualquiera de las materias de modalidad, distintas a la de la fase general.
La nota de esta última fase tendrá una valoración u otra dependiendo al Grado

al que quieras optar (nota ponderada), ya que se valorarán más las que estén
adscritas a la rama de conocimiento de los estudios que quieras realizar.
Actualmente la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se enmarcan
bajo las cinco ramas de conocimiento, es decir, todos los títulos de Grado están
adscritos a una de ellas, según establece el RD 1393/2007 en su anexo II:
- Arte y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Arquitectura e Ingeniería
Por todo esto, es importante, al menos, saber hacia qué rama de conocimiento
están encaminados vuestros intereses e inquietudes, para no equivocarnos
en nuestra elección.

