
OFERTA EDUCATIVA
Bachillerato #DondeQuierasLlegar

En la Etapa de Bachillerato, nuestra Oferta Educativa se fundamenta 
en los siguientes aspectos clave:

 Amplia oferta educativa para el alumnado:

  - 1º de Bachillerato:
   · Ciencias (Tecnológico y Ciencias Ambientales).
   · Ciencias Sociales.
   · Humanidades.
  - 2º de Bachillerato:
   · Ciencias (Tecnológico y Ciencias Ambientales).
   · Ciencias Sociales.

 Proyecto Aula-Empresa y POAVP (Plan de Orientación 
Académico Vocacional y profesional):

  - Plan de acompañamiento: Existencia de un Equipo de  
  acompañamiento cuyo principal objetivo es dar apoyo,   
  soporte y mentorizar a los alumnos en su proceso de   
  elección vocacional y profesional.
  - Mentorización: Contamos con mesas redondas de   
  profesionales, asistencia de universidades para informar  
  sobre sus carreras y grados (UNIVERSALLE), visitas a la  
  UCO y otros centros universitarios de interés, charlas de  
  Antiguos Alumnos como foro donde compartir    
  experiencias y para el asesoramiento en primera    
  persona.
  - Con el proyecto Aula-Empresa, pretendemos que   
  nuestros alumnos tengan una experiencia práctica real   
  en aquellos ámbitos laborales relacionados con sus   
  intereses profesionales.
  - Educación Social: Consideramos fundamental y   

  necesario que nuestros tengan experiencias de    
  voluntariado y que enfoquen su vida futura profesional   
  desde un talante social, teniendo siempre como    
  referencia a los sectores más desfavorecidos de nuestra  
  sociedad.  
 Acción tutorial:

  - Se trata de una sesión de una hora semanal en    
  Bachillerato.
  - Con este módulo pretendemos trabajar la formación   
  integral de la persona (acompañamiento, valores,   
  interioridad, acción social, voluntariado, educación en la  
  Justicia, coeducación, educación afectivo sexual, …).
  - Nuestro objetivo prioritario es que los alumnos que   
  culminen sus estudios en la Salle se conviertan en   
  grandes profesionales, pero, sobre todo, en magníficas   
  personas.
  - Trabajado desde la acción tutorial y el departamento de  
  Orientación.

 Equipo humano:

  - Contamos con un gran equipo de profesionales, tanto  
  tutores como profesores, vocacionados con su trabajo y  
  que imprimen a nuestro Bachillerato un alto grado de   
  calidad y exigencia académica.
  - La cercanía al alumnado y la disponibilidad generosa   
  de los profesores para ayudar siempre al que lo necesita,  
  son las cualidades que más valoran nuestros alumnos,   
  destacándolo asimismo los alumnos que se incorporan  
  nuevos a Bachillerato.

 Idiomas:

  - Nuestra apuesta por los idiomas en Bachillerato es   
  clara:
   · Francés: nivel inicial y avanzado en 1º BTO. (2   
   profesores).
   · Alemán: nivel inicial y avanzado en 1º BTO. (2   
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   profesores).
   · En 2º BTO se mantiene la oferta de ambos   
   idiomas.

 Practicum:

  - Se trata de sesiones prácticas de una hora semanal,   
  adecuadas al itinerario formativo de cada alumno, según  
  su opción, y que pretenden emular las prácticas reales   
  que desarrollarán en el ámbito universitario y ser un   
  complemento ideal al componente teórico.
  - Para maximizar el rendimiento de los practicum, se   
  trabaja con pequeños grupos, de entre siete y diez   
  alumnos.
  - Al existir una correlación directa con las asignaturas de  
  modalidad, los practicum asumen un porcentaje de la   
  nota final de dichas asignaturas.
  - El objetivo último de los practicum es el desarrollo de   
  destrezas y competencias básicas vinculadas a la   
  orientación profesional de nuestros alumnos.

 Asignatura de Robótica: 

  - Todos los alumnos de 1º de Bachillerato,     
  independientemente de la modalidad que cursen,   
  tendrán una hora semanal de formación en robótica.
  - Entendemos que el uso y conocimiento de las TAC   
  (Tecnologías Aplicadas al Conocimiento) así como el   
  desarrollo de la competencia digital, serán instrumentos  
  que marcarán el futuro profesional de nuestros alumnos.

_
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