
BACHILLERATO 

COLEGIO EL PORVENIR 



LAS INSTALACIONES 



LOS EJES PRICIPALES 
1 Continuidad del proyecto educativo y del trabajo 
de los docentes: 
• Inglés avanzado, alemán ( Advanced, auxiliar de 

conversación) 
• Especialistas en la materias (Licenciados en 

Física, Biología, química) 
2 Mentoría: seguimiento personalizado 
3 Grupos  reducidos 
4 Iniciativas de Voluntariado e iniciación 
profesional 

 
 
 



LAS MODALIDADES 
 

• CIENCIAS 
 

• Lengua Castellana y 
Literatura I 

• Lengua Extranjera 
I: Inglés I 

• Filosofía 
• Matemáticas I 

 
 

• SOCIALES  
 

• Lengua Castellana y 
Literatura I 

• Lengua Extranjera I: 
Inglés I 

• Filosofía 
• Matemáticas Aplicadas I  

 

Asignaturas troncales: 4 horas semanales 



TRONCALES DE OPCIÓN 
4 horas semanales 

 
CIENCIAS 

• Física y Química 
 

• Elegir 1 entre 
 

• Biología y Geología 
• Dibujo Técnico I 

 
 
 

HUMANIDADES CCSS 

• Economía 
• Historia del Mundo 

Contemporáneo 
 

Asignaturas troncales: 4 horas semanales 



MATERIAS ESPECÍFICAS 
2 horas semanales 

Elegir una : 
 
1 Cultura Científica 
2 Alemán 
3 Tecnología Industrial I 
 
 
Además: 
• Tecnologías de la Información I 

 
• Educación Física                     ( obligatorio) 

 

 



SEGUNDO CURSO 
CIENCIAS 

• LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

• PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA II 

• HISTORIA DE ESPAÑA 
• MATEMÁTICAS II 
• BIOLOGÍA/DIBUJO 

TÉCNICO II 
• QUÍMICA 
• FÍSICA   
• TECNO. IND. II/ALEMÁN / 

PSICOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES 

• LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA II 

• PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA II 

• HISTORIA DE ESPAÑA 
• MATEMÁTICAS 

APLICADAS II 
• HISTORIA DEL ARTE 
• ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 
• GEOGRAFÍA 
• ALEMÁN/PSICOLOGÍA 

 



COSTE ANUAL 
• Primer pago 275 euros  ( marzo)  

+ 
• 12 mensualidades de 275 euros coste anual 3575 

euros 
• Becas de la Fundación Federico Fliedner 
• Becas oficiales Madrid 

 



 
 

PREMIOS AL TALENTO  
FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER  
BASES PARA EL CURSO 2019-2020 

 
La Fundación Federico Fliedner está comprometida con el talento y con el 
reconocimiento del excelente rendimiento académico de sus estudiantes, al 
que se llega a través de un esfuerzo constante y permanente en el tiempo. Los 
Premios al Talento tienen como fin reconocer y recompensar el óptimo 
aprovechamiento escolar de los alumnos que muestran una excelente 
trayectoria en su expediente académico. 
 
Destinatarios 
Los destinatarios de los Premios al Talento son los estudiantes que cursen 
Bachillerato en los colegios de la Fundación Federico Fliedner. Podrán 
solicitarlos aquellos alumnos matriculados en el momento de presentar la 
solicitud en 4º de ESO para cursar 1º de Bachillerato en El Porvenir. 



Requisitos 
•     Tener una nota final media de sobresaliente (8,5) en las 
asignaturas troncales en los cursos 2017-18  2018-19 y 2019-20. 
•     Haber hecho la reserva de matrícula para 1º curso de 
bachillerato en el colegio El Porvenir antes del 1 de abril. 
• Haber presentado lasolictud de becas de la Comunidad. 
•     Haber presentado esta solicitud antes del 1 de abril. 
•     Haber estudiado los cuatro cursos  de Secundaria en los 
colegios de la Fundación Federico Fliedner. 
 
 

Dotación 
El premio cubrirá para un alumno el 100% correspondiente al precio de  un 
curso escolar de Bachillerato prorrogable a un segundo curso escolar si el   
alumno promociona sin asignaturas pendientes. La beca no incluye conceptos 
como comedor, libros o servicios de otras actividades extraescolares. 



El 23 de abril se publicó en el BOCM el Extracto de la Orden 1196/2019, 
por la que se aprueba la convocatoria de becas para el estudio de 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 
2019/2020.  
Podrán solicitar estas becas los alumnos que reúnan los siguientes 
requisitos: 
• Estar matriculados o haber realizado reserva de plaza para el 
curso completo de 1º de Bachillerato el próximo curso 2020/2021, en 
alguno de los centros que como el nuestro figuran  en el “Listado de 
centros de becas de bachillerato”. 
• Haber realizado o estar realizando 4º de la ESO en un centro 
de la Comunidad de Madrid. 
• No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000€. La 
renta per cápita familiar se determinará según lo establecido en el 
artículo 11 de la convocatoria. 
Cada beneficiario podrá recibir una beca por una cuantía máxima de 
3.000€, pudiendo ser inferior si el coste total del curso en el centro 
donde vaya a realizar sus estudios, fuera inferior a dicho importe. 
 
 


	BACHILLERATO
	LAS INSTALACIONES
	LOS EJES PRICIPALES
	LAS MODALIDADES�
	TRONCALES DE OPCIÓN�4 horas semanales�
	MATERIAS ESPECÍFICAS�2 horas semanales
	SEGUNDO CURSO
	COSTE ANUAL
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

