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ORIENTACIÓN ACADÉMICA

1º DE BACHILLERATO



 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

 BACHILLERATO: 
 Ciencias

 Humanidades y Ciencias Sociales.

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, GRADO MEDIO 
Y GRADO SUPERIOR:
 Administración y Gestión

 Electricidad y Electrónica

 Hostelería y Turismo

 Instalaciones y Mantenimiento

 Industrias Alimenticias
(En oferta presencial y e-learning)

OFERTA EDUCATIVA



LOMCE



FINALIDAD DE BACHILLERATO 

o Proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades para 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia.

o Acceder a la educación superior.



MODALIDADES DE BACHILLERATO



MODALIDADES DE BACHILLERATO

MODALIDAD HUMANIDADES Y CC SOCIALES
- HUMANIDADES
- CIENCIAS SOCIALES 

MODALIDAD DE ARTES
- ARTES PLÁSTICAS, DISEÑO E IMAGEN
- ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA 

MODALIDAD DE CIENCIAS
- CIENCIAS DE LA SALUD
- CIENCIAS E INGENIERÍA 

Los alumnos podrán permanecer cursando
bachillerato en régimen ordinario un máximo de
cuatro años.



Ejemplos no exhaustivos. 







 Inglés, francés y alemán (ESO) 

 Inglés, francés, alemán e italiano (Bachillerato)

 Primera lengua extranjera (obligatoria) 

• opción de inglés o francés 

 Segunda lengua extranjera (optativa): 

• opción de alemán, francés, inglés o italiano

• opción de cursar dos segundas lenguas extranjeras

 Inglés y francés (Ciclos Formativos) 

 Inglés, francés, alemán y japonés (en horario extraescolar)

OFERTA EN LENGUAS EXTRANJERAS



 Pabellones de Aulas: uno para ESO y otro para BTO, 
equipados con proyectores, pizarras digitales, etcétera…

 Laboratorio de Idiomas.

 Laboratorios Experimentales de Física, Química y Ciencias 
Naturales.

 Aulas Materia de Cerámica, Dibujo Artístico, Dibujo 
Técnico, Plástica, Música.

 Talleres de Tecnología (dos talleres totalmente equipados).

 Aulas de Informática (cuatro para ESO y BTO).

 Pabellón polideportivo cubierto y dos pistas exteriores.

 Biblioteca.

INSTALACIONES ESO-BTO



LABORATORIO DE IDIOMAS



POLIDEPORTIVO



LABORATORIO DE QUÍMICA



BIBLIOTECA



 Visitas culturales y de estudio.

 Fomento de la lectura

 Club de baloncesto CEI

 Intercambio a Alemania y Harrogate (Reino Unido) 

 Visita a AULA y Universidades

 Taller de alemán  y japonés (horario extraescolar)

 Semana de actividades

 Actividades en el centro (Festival CIBRA, etc)

 Viaje de fin de curso (1º de Bachillerato) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



VISITAS CULTURALES



VISITAS CULTURALES



INTERCAMBIO EN HARROGATE



CROSS DE NAVIDAD



VIAJE DE FIN DE CURSO



ERASMUS +



ERASMUS +



ERASMUS + 



CONTACTOS INTERNACIONALES



NUESTROS ALUMNOS

 Resultados de la EVAU: 97% de aprobados en convocatoria 
ordinaria. 

 Las calificaciones obtenidas en la prueba y la nota final de 
la EVAU están por encima de la media del campus de 
Toledo.

 Relación estrecha entre el centro y muchos de sus antiguos 
alumnos, que regresan a visitar el centro y a sus profesores, 
con los que continúan en contacto, y a dar charlas a los 
alumnos, para relatar sus experiencias y fomentar grados 
específicos.  



MATRÍCULAS DE HONOR

En el curso 2018/19 nuestro

centro premió a siete alumnos

con Matrícula de Honor

por tener calificaciones

superiores a 9,50 en la media

de bachillerato. Una alumna

fue Premio Extraordinario de

Bachillerato.



CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Nuestros alumnos 
celebran la finalización 
de sus estudios con una 

ceremonia de graduación.

Todos reciben un 
diploma de 

reconocimiento de su 
paso por nuestro centro, 

la beca y una orla con 
todos sus compañeros de 

promoción.  



 Regulan los derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa.

 Están basadas en el respeto mutuo.
 La clase y el instituto se deberán mantener limpios. 
 Está prohibido fumar en todo el recinto escolar.
 También está prohibido el uso del móvil.
 El alumno menor de edad NO PODRÁ ABANDONAR EL 

CENTRO durante las clases sin la autorización de sus 
padres, que serán los encargados de justificar las ausencias. 

 Las faltas son enviadas a los padres o tutores  legales a 
través de la plataforma PAPAS 2.0.

 La puerta del instituto está vigilada y se pedirá su carnet de 
alumno del centro, siempre que se considere oportuno.

NORMAS DE CONVIVENCIA



 Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro (NCOF)

 Papás 2.0

 Grupo de mediación

 Orientación académica y personal 

 Labor tutorial individualizada y al grupo-clase

 Visitas culturales y viaje fin de curso

FOMENTO DE LA CONVIVENICA Y 
APOYO EDUCATIVO



NUESTRA RESIDENCIA



NUESTRA RESIDENCIA

o Residir en una localidad que no disponga de ofertas de los 
estudios solicitados ni exista ningún medio de transporte, 
escolar o público que permita el desplazamiento diario al 
centro educativo. 

o Simultanear enseñanzas de Bachillerato con enseñanzas 
profesionales de música o danza, o estudios de idiomas en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

o Realizar programas deportivos de alto rendimiento o 
programas de tecnificación deportiva que aconsejen residir 
cerca de las instalaciones requeridas para el entrenamient0.



NUESTRA RESIDENCIA

o Como aceptación de la plaza adjudicada, los adjudicatarios 
matriculados abonarán 200,00 € de fianza. Este importe 
será devuelto al finalizar el curso escolar. 

o Los adjudicatarios matriculados abonarán 240,00€/mes, 
de septiembre a junio, mediante domiciliación bancaria.

o Los alumnos/alumnas están organizados en tres grupos. Un 
profesor/tutor por grupo.

o Tres horas de estudio obligatorias por la tarde con su 
profesor/tutor.



EL AMPA

o Colaboración constante



PROCESO DE ADMISIÓN

FECHAS A TENER EN CUENTA

FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE

3 al 28  :

Plazo de 

presentación de las 

solicitudes

(Papás 2.0)

20 :

Publicación del 

baremo provisional

e inicio del plazo de  

reclamaciones al 

baremo

21 :

Publicación baremo 

definitivo y

resolución 

provisional con 

periodo de 

reclamaciones

3 : 

Último día para 

renunciar a la plaza 

adjudicada

15 : 

Publicación de la 

resolución definitiva

16-23:

Plazo de solicitudes 

de oficio, 

agrupamiento de 

hermanos y mejora 

de opción.

24:

plazo extraordin.

solicitudes.

25:

Comienzo matrícula

25 junio al 10 julio:

Plazo de 

matriculación  de

BACHILLERATO

17: 

Adjudicación 

vacantes

7:

Adjudicación 

vacantes plazo 

extraordinario. 

23 : 

Sorteo para resolver 

situaciones de 

empate

28 : 

Finalización del 

periodo de 

reclamaciones

27: 

Finalización del 

periodo de 

reclamaciones
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