
NUESTRO BACHILLERATO



INSTALACIONES



MODALIDADES LOMLOE
• Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las 

Administraciones educativas y, en su caso, los centros 
docentes serán las siguientes:

a) Ciencias y Tecnología.

b) Humanidades y Ciencias Sociales

c) General

d) Artes:
• Artes plásticas, imagen y diseño.
• Artes escénicas, música y danza.



MODALIDADES EL PORVENIR: 
CIENCIAS Y SOCIALES



MATERIAS COMUNES
CIENCIAS

• Lengua Castellana y 
Literatura I

• Lengua Extranjera I: 
Inglés I

• Filosofía

• Educación Física

SOCIALES 

• Lengua Castellana y 
Literatura I

• Lengua Extranjera I: Inglés I

• Filosofía

• Educación Física



MATERIAS DE MODALIDAD
CIENCIAS

• Matemáticas I

• Física y Química

Elegir una entre:

• Biología y Geología

• Dibujo Técnico I

SOCIALES 

• Matemáticas Aplicadas 

a las CCSS

• Hª del Mundo Contemporáneo

• Economía 



OPTATIVAS
CIENCIAS

• Tecnologías Información y 
Comunicación

Elegir una entre:

• Cultura Científica

• Alemán

• Tecnología Industrial I

SOCIALES

• Tecnologías Información 

y Comunicación

Elegir una entre:

• Cultura Científica

• Alemán



RASGOS DISTINTIVOS



RASGOS DISTINTIVOS
1) Acompañamiento: en el Plano académico y emocional

• Atención personalizada: Equipo docente /Departamento de 
Orientación

2) Continuidad del Proyecto educativo: 

• Currículo avanzado en Inglés y en Alemán (preparación exámenes 
Cambridge)

• Grupos reducidos

3) Programa de Mentoría:

• Figura del Mentor

• Iniciación profesional: Programa “QUIERO SER”

• Iniciativas Voluntariado

• Charlas/ Salidas culturales

4) Resultados garantizados: 100% aprobados en EvAU



ACOMPAÑAMIENTO



• Apoyamos el progreso ACADÉMICO Y EMOCIONAL en 
una etapa de desarrollo y mayor complejidad.

• Educación en valores/ Inteligencia emocional

• El equipo docente, que también imparte en Secundaria,  
está formado por profesores especialistas en la materias 
impartidas (Licenciados en Física, Biología, Química…).

• Departamento de Orientación: apoyo incondicional 
para el bienestar de vuestros hijos y para las decisiones 
que tengan que adoptar.

“ UN HOGAR PARA APRENDER”



CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
EDUCATIVO



“EDUCAMOS PARA LA VIDA”
• Continuidad del proyecto educativo/ideario 

del centro

• Inglés avanzado y Alemán:

• Los alumnos se pueden preparar para alcanzar 
el nivel C1 (Advanced) en Inglés y el B1 en 
Alemán. 

• Auxiliares de conversación

• Grupos reducidos:

• Educación personalizada



PROGRAMA DE MENTORÍA



“OS AYUDAMOS A CUMPLIR 
VUESTROS SUEÑOS” 

• PROGRAMA MENTORÍA:

• Figura del mentor /Las Mentorías

Una vez por semana, fuera del horario lectivo, se celebra la 
mentoría para:

• Charlar sobre las inquietudes que tenga el grupo

• Organizar el estudio

• Atender el progreso de los alumnos

• De forma individualizada, el mentor atiende las inquietudes 
de los estudiantes para su proyección futura.

• Crear un vínculo muy importante con el grupo

• “PROGRAMA QUIERO SER”

• CHARLAS Y TALLERES

• VOLUNTARIADO



“PROGRAMA: QUIERO SER”
• Ciclo de charlas y ponencias, coordinado por Samuel 

Seoane, en el que colaboran profesionales de distintas 
áreas y especialidades para  ayudar a los estudiantes en la 
difícil  elección de su futuro académico y profesional. 

Enfermeras, psicólogas, abogados, fotógrafos, odontólogos, 
investigadores, escritores, periodistas…



“CHARLAS Y TALLERES”

• Charla sobre oferta UNIVERSITARIA

• Charla sobre CICLOS SUPERIORES

• Adicción a las Pantallas

• Información sobre drogas

• Charla de Información sexual

• Taller “Fake news”

• Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo

• Cómo organizar el estudio

• Visita a AULA 

Y TODO AQUELLO QUE LES INTERESA Y LES AYUDA A 
FORMARSE COMO PERSONAS RESPONSABLES Y 
COMPROMETIDAS CON LA SOCIEDAD



• Apoyo de los viernes: los alumnos voluntarios acuden al centro 
(15.10-16.50 h.)para ayudar a los estudiantes de 1º y 2ºESO a 
organizar el estudio y facilitar la asimilación de los contenidos 
que necesiten reforzar.

• También colaboran con aquellas iniciativas impulsadas dentro 
del centro.

“VOLUNTARIADO INTERNO: 
APOYO DE LOS VIERNES”



“VOLUNTARIADO EXTERNO:
COLABORACIÓN CON ONG´s”
• Colaboramos con la ONG ASP, en grupos reducidos dos viernes

alternos cada mes, en la entrega de alimentos y ropa a las
familias que acuden a la sede de esta organización.



“VOLUNTARIADO EXTERNO:
COLABORACIÓN CON ONG´s”
• Los alumnos participan en campañas puntuales con

esta organización (ASP):

Campaña de Recogida de Juguetes



“DISFRUTAR APRENDIENDO”

• Salidas programadas que permitan a los alumnos 
poner en práctica lo aprendido en clase. 



“DISFRUTAR APRENDIENDO”

• Queremos fomentar el interés de los alumnos por la 
cultura: visitas a museos y exposiciones, conocer la 
oferta teatral de nuestra ciudad...



“SIN OLVIDAR: DISFRUTAR DE 
LA ETAPA”



RESULTADOS GARANTIZADOS



100% APROBADOS EN EvAU



COSTE ANUAL

• Precio curso completo: 3.705 euros

• 13 mensualidades:

• Primer pago 285 euros  con la 
solicitud de la plaza

• 12 mensualidades de 285 euros 
(julio 2022 a junio 2023)



BECAS
• Beca Bachillerato de la Comunidad de Madrid

• Beca estudios no universitarios del Ministerio de Educación

• Beca Bachillerato de la Fundación

De todas las becas se envía 
circular a las familias 
cuando salga la 
convocatoria, informándolas 
sobre fechas, 
documentación, solicitud …

Todas dudas, preguntas e 
información pueden 
contactar con la trabajadora 
social del colegio: 
trabajo.social@fliedner.es

mailto:trabajo.social@fliedner.es


GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


