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NUESTRO PROYECTO 
EDUCATIVO
Para el éxito en la proyección profesional  de nues-
tros alumnos es tan necesaria una sólida formación 
como el desarrollo de sus habilidades personales 
(juicio crítico, creatividad, liderazgo o trabajo en 
equipo)

Nuestra línea pedagógica se caracteriza por:

 • Exigencia académica personalizada.

 • Grupos reducidos para optimizar su rendimiento.

 • Programa de Mentoría: acompañamos a los 
  alumnos en su aprendizaje y supervisamos su 
  progreso.

 • Currículo avanzado en Inglés y Alemán: 
  preparamos a nuestros alumnos para alcanzar 
  el nivel C1 (Advanced) en Inglés y el B1 en 
  Alemán. Grupos reducidos y auxiliares de 
  conversación.

 • Educación responsable: compromiso social y 
  medioambiental de acuerdo con nuestro 
  Programa de Educación en valores.

 • Educación innovadora.

Las claves del éxito de nuestro 
programa son: la atención 
personalizada a los alumnos 
(programa de Mentoría) y la 
comunicación con las familias.

Nuestro compromiso es con el 
desarrollo personal del alumno 
hasta su integración activa en 
la sociedad, promoviendo su 
capacidad de pensamiento 
libre, el sentido crítico y el 
compromiso social.

Nuestro Bachillerato se centra  
en adquirir los conocimientos y 
las habilidades necesarias para 
incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia.

https://www.elporvenir.es/es/programa-mentoria-bachillerato
https://www.elporvenir.es/es/ingles-aleman-bachillerato
https://www.elporvenir.es/es/programa-educacion-valores-el-porvenir


INSTALACIONES
Y HORARIO
El Bachillerato en El Porvenir está ubicado en 
el edificio histórico y dispone de las siguientes 
instalaciones:

 • Aulas con pizarra digital y conexión a internet

 • Aulas de dibujo, informática y desdoble

 • Laboratorio de física

 • Laboratorio de química

 • Laboratorio de biología

 • Gimnasio y pista deportiva

Horario: de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes

Mentoría: una tarde a la semana

Comedor escolar

Programa de voluntariado y actividades 
socio-culturales 

“Quiero ser” nuestro programa de acercamiento 
al mundo profesional

CARACTERÍSTICAS 
DE NUESTRO CENTRO
• Educación bilingüe (inglés-español) de Infantil a   
 Bachillerato con profesorado bilingüe, reconocida   
 por la Comunidad de Madrid y con el nivel C1 en   
 Bachillerato

• Alemán como segunda lengua extranjera (a partir  
 de 6º de Primaria) con horario ampliado y la posi- 
 bilidad de alcanzar el nivel B1 al término de Bachi- 
 llerato

• Nuevas tecnologías: ponemos al servicio de nues- 
 tro Proyecto Educativo todas las herramientas que  
 nos ofrecen las TIC

• ElPorvenirSolidario: la formación en valores ocu- 
 pa un lugar esencial; merecen una mención espe- 
 cial los proyectos solidarios en los que, a lo largo  
 de todo el curso, participan nuestros alumnos

• Educación responsable: con el aprendizaje social  
 y emocional mejoramos el desarrollo personal, las  
 relaciones sociales y el rendimiento académico

• Mediación escolar: enseñamos a nuestros alumnos  
 a gestionar y resolver sus conflictos, siempre que  
 sea posible, a través del diálogo y la mediación

• Cercanía y trato individualizado en un clima de 
 tolerancia y respeto

https://www.elporvenir.es/es/servicio-comedor
https://www.elporvenir.es/es/programa-voluntariado-bachillerato-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/quiero-ser-bachillerato-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/educacion-bilingue
https://www.elporvenir.es/es/aleman-segunda-lengua-extranjera
https://www.elporvenir.es/es/nuevas-tecnologias
https://www.elporvenir.es/es/elporvenir-solidario
https://www.elporvenir.es/es/programa-educacion-responsable-bachillerato
https://www.elporvenir.es/es/formacion-alumnos-mediadores-bachillerato


OBJETIVOS 
DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá al desarrollo de 
las capacidades que permitan y faciliten a 
los alumnos:

• Los hábitos de lectura, estudio y discipli- 
     na como condiciones necesarias para el 
     eficaz aprovechamiento del aprendizaje

•   La creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
    el trabajo en equipo, la confianza en sí 
    mismos y su sentido crítico

•   La sensibilidad artística y literaria, así 
     como el criterio estético, como fuen- 
     tes de formación y enriquecimiento 
      cultural

•    La práctica de los métodos científi- 
      cos y procedimientos de investi- 
      gación

•    El sentido crítico hacia los avances 
      tecnológicos y la sensibilidad y 
      respeto hacia el medioambiente







Al final de la etapa nuestros alumnos habrán 
conseguido:

•  Una expresión fluida y correcta en castellano,  
  inglés y alemán

•  Solvencia y responsabilidad en el uso de las 
  tecnologías de la información y la comunicación

•  Un nivel de madurez personal y social que les 
  permite actuar de forma responsable y autónoma

•  La capacidad de resolver pacíficamente los conflic- 
  tos sociales y personales

•  Valorar la igualdad de derechos y oportunidades 
  entre hombres y mujeres; analizar críticamente las 
  desigualdades y discriminaciones existentes y, en 
  particular, la violencia contra la mujer

•  Una sensibilidad hacia la igualdad real y la no 
  discriminación de las personas por cualquier 
  condición o circunstancia personal o social, con 
  atención especial a las personas con discapacidad



PROGRAMA DE MENTORÍA
Para lograr el máximo rendimiento académico, 
los alumnos de Bachillerato necesitan un 
asesoramiento adaptado a sus necesidades en esta 
etapa de transición entre, la enseñanza obligatoria 
y las exigencias de unos estudios superiores.

Hemos creado pequeños grupos de estudio, 
constituidos por ocho o diez alumnos, guiados 
por un profesor-mentor, que cada semana reúne 
a su grupo para hacer un seguimiento del trabajo 
a realizar, orientar a sus alumnos, tanto a nivel 
personal como académico… mejorando así sus 
técnicas de estudio, sus habilidades sociales, su 
organización o la gestión de su tiempo. De esta 
manera el rendimiento de los alumnos se ve 
optimizado. Además, contribuye a aportarles una 
sensación de seguridad y fortalece las relaciones 
entre los miembros del grupo de estudio y las de 
estos con sus mentores.

La confianza en sí mismos supondrá, sin duda, 
una innegable ventaja para superar con éxito los 
retos de esta etapa y aquellos que afrontarán 
posteriormente.






METAS DE LA MENTORÍA
 · Optimizar el rendimiento académico

 · Promover el  desarrollo de actitudes y 
  valores de compromiso y responsabili- 
  dad

 · Anticiparse a las dificultades en los 
  estudios

 · Evitar el fracaso escolar y  el abandono  
  de los estudios

 · Preparar  a los alumnos para asumir el rol 
  de mentor en el futuro

 · Reforzar la vocación de servicio entre los   
  alumnos

• Proyecto educativo

• instalaciones

• visita virtual

https://www.youtube.com/watch?v=SfnZ3kEDzZE
https://youtu.be/Ljx4SRXDS50
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual


Bravo Murillo 85E
28003 - Madrid
[T] 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.elporvenir.es

Autobuses: Circular, 3, 37, 45, 149
Metro: L1, L2 y L6 (Cuatro Caminos); L7 (Canal)
Cercanías: Nuevos Ministerios

Calle Maudes

Glorieta de Cuatro Caminos

Canal de
Isabel II 

Calle María de Guzmán

Calle Raimundo Fernández VIllaverde

Avenida de la Reina Victoria

Avenida de Pablo Iglesias
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https://www.youtube.com/channel/UCTHqr5EWI42LpEqU35AIL9Q
https://twitter.com/ElPorvenir_cole
https://www.facebook.com/colegio.elporvenir.es/
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual
https://www.fliedner.es/es/inicio
https://www.google.es/maps/place/Colegio+El+Porvenir/@40.4449104,-3.7067935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422857b8ad5eb5:0x510d86c830bd7e4d!8m2!3d40.4449104!4d-3.7046048?hl=es
https://www.elporvenir.es/es/inicio
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