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BACHILLERATO 2021-22

Estimados padres
Presentamos en estas páginas, de
manera sencilla, nuestra propuesta de
Bachillerato.
Para vuestros hijos significa afrontar los
dos últimos años de su formación antes de
afrontar, ya de manera adulta, un camino
formativo
(universidad,
Formación
resto de su vida. Por eso, hablar de Bachillerato
Para nuestro colegio Salesiano San Migue Arcángel, esta etapa tiene unas características
muy especiales que hace que lo sintamos como diferente. Es la etapa final donde los chicos dan
lo mejor de sí, enriquecen el ambiente del colegio y la historia de este colegio. Este centro
educativo no podría entenderse, desde hace décadas, sin el Bachillerato.
privado En nuestro colegio desde
Infantil de 3 años, toda la enseñanza es concertada, pero el Bachillerato no ha gozado de la
oportunidad de acceder al concierto educativo; y lo sentimos de veras. Somos conscientes de
que el condicionante económico es un factor fundamental a la hora de pensar hacer el
Bachillerato en nuestro colegio, y optar por un centro público.
Las becas de Comunidad de Madrid, de reciente implantación, esperamos sea una ayuda
para aquellos con rentas más bajas; y las becas del MEC han sido una ayuda notable para muchos
de los alumnos que cursan ahora o han cursado bachillerato en estos últimos años. Toda la
información relativa a becas la iremos transmitiendo a las familias; de la misma manera, desde
Secretaría, ofrecemos toda la colaboración necesaria para hacer correctamente los trámites de
dichas becas.
Nos ponemos a disposición para cuando de nosotros necesiten a la hora de decidir y
orientar a familias y alumnos.
celebrar la Jornada de Puertas Abiertas; todo conocemos la situación. En nuestra web
www.salesianospaseo.com pueden encontrar información más completa de nuestro colegio:
nuestro Proyecto Educativo, actividades y servicios complementarios, nuestro RRI, imágenes de
ulio para poder visitar detenidamente nuestro colegio.
Cualquier familia que considere necesario una conversación telefónica particular, o una
vídeocuanta información necesiten.

JOSE LUIS RIESCO
Director General
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NUESTRA PROPUESTA: OBJETIVOS, EXIGENCIAS y COMPROMISOS

HORARIO LECTIVO
08,00- Buenos Días
08,10- 1ª Clase
09,05- 2ª Clase
10,00- 3ª Clase
10,55- Recreo
11,20- 4ª Clase
12,15- 5ª Clase
13,10- 6ª Clase
14,05- Final

El Bachillerato es una etapa educativa post-obligatoria. Esto
supone una elección voluntaria y libre por parte de los alumnos
y las familias.
D. Bosco, nuestro fundador, decía que
del c
Por lo tanto, debemos ofrecer
educación/formación académica y no académica.

una

La vida de los chicos que ahora comienzan Bachillerato, en
apenas dos años, al finalizar estos estudios, va a ser mucho más
autónoma, el camino ya no lo tendrán marcado, como hasta

y en el día a día en particular. Y esto incluye la necesidad de ir
construyendo unas
que les
hagan caminar y decidir con madurez y confianza
en sí mismos.
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
En
coherencia
con
lo
expresado
anteriormente, nuestra propuesta es un
Bachillerato exigente, que prepare en lo académico
y en lo personal para estudios posteriores. Sea en
la Universidad o en otros estudios, buscamos que los chicos se sientan preparados y con
confianza en sus posibilidades, con habilidades
sociedad exige esto; no vale la
Por eso a la hora de fijar unos objetivos para el Bachillerato bien podríamos condensarlos
en los siguientes:
 Alcanzar la calidad docente y la excelencia académica basadas en el rigor científico, la
competencia técnica, y la habilidad para la
investigación personal y la búsqueda de información.
 Dotar a los alumnos de un buen bagaje de
conocimientos y técnicas de estudio, así como de las
habilidades y competencias necesarias como el juicio
crítico, el liderazgo o el trabajo en equipo, todo ello
con el fin de que su acceso y continuidad en la
universidad resulten exitosos.
 Cultivar en los alumnos el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal de manera que construya herramientas personales que le garanticen
afrontar las muy diversas circunstancias y superar los retos que la sociedad actual le va a
plantear en un próximo futuro.
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 La formación en valores de los alumnos, desde el máximo respeto a la libertad personal,
con la voluntad de formar personas críticas, autónomas y responsables, trabajando en
todas las facetas del alumno: espiritual, humana, social, artística y profesional.
 Valorar y respetar a los que son diferentes fomentando la convivencia y el diálogo.
 Integrar en la propia vida la solidaridad, el compromiso social, la participación
COMPROMISOS DE NUESTRO COLEGIO
 En lo que afecta a la dimensión
académica trabajamos en las siguientes
líneas:
 Preparar para el futuro inmediato
 Despertar el interés por formarse en
ostros
pero sí necesarios, o
muy convenientes para su futuro
 Cultivar de una manera responsable
la necesidad de un interés y
esfuerzo crecientes y el gusto por
aprender.
 Ayudar a descubrir la vocación personal y profesional y le da herramientas para
afrontarlo con garantías.
 La formación en valores de los alumnos, desde el máximo respeto a la libertad personal,
con la voluntad de formar personas críticas, autónomas y responsables, trabajando en
todas las facetas del alumno: espiritual, humana, social, artística y profesional.
 La acción tutorial individual, como el instrumento que favorece la formación integral del
alumno y que hace posible la personalización
de la enseñanza.
 Aceptarse a sí mismo, saber reconocer sus
limitaciones y trabajar para superarlas,
buscar siempre la manera de sacar máximo
rendimiento a sus cualidades
 Valorar y respetar a los que son diferentes
fomentando la convivencia y el diálogo.
 Integrar en la propia vida la solidaridad, el
compromiso social, la participación
 En lo referente a la dimensión de la Formación de la Persona damos máxima importancia a:
 Acompañar el proceso de maduración personal, de la responsabilidad adulta, de la
 La formación en valores de los alumnos, desde el máximo respeto a la libertad personal,
con la voluntad de formar personas críticas, autónomas y responsables, trabajando en
todas las facetas del alumno: espiritual, humana, social, artística y profesional.
 La acción tutorial individual, como el instrumento que favorece la formación integral del
alumno y que hace posible la personalización de la enseñanza.
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 Aceptarse a sí mismo, saber reconocer sus limitaciones y trabajar para superarlas, buscar
siempre la manera de sacar máximo rendimiento a sus cualidades
 Valorar y respetar a los que son diferentes fomentando la convivencia y el diálogo.
 Integrar en la propia vida la solidaridad, el compromiso social, la participación
La tarea de los chicos es hacer un buen Bachillerato, en lo referente a los estudios y en la
CIMIENTOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO ALUMNO - FAMILIA
Y para que estos objetivos se sientan como
realidades al finalizar esta etapa AlumnoColegio-Familia deben ser los tres cimientos
sobre los que se sustente toda la acción
educativa; y más en esta etapa que aboca a los
chicos a un camino donde ya ellos deben asumir
la mayoría de la responsabilidad.
 Alumno: aportando su esfuerzo y con
confianza en sí mismo.
 Familia: Confianza en las posibilidades
de sus hijos, apoyo constante, atención y
seguimiento. Y con una constante comunicación con el colegio.
 Colegio: Apoyo en las dificultades, disponibilidad antes sus necesidades y orientación.
Para esto contamos con los siguientes medios:
 Información continua a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de
su hijo.
 Tutorías con padres para coordinar la tarea colegio-familia.
 Plataforma Educamos de comunicación colegio-padres-alumnos-profesores.
 Profesores vocacionados, con muy alta capacitación y con un estilo cercano a los
alumnos.

En nuestra web (www.salesianospaseo.com) una información completa sobre:
a. El proyecto educativo del centro que incluya, en su caso, el carácter propio.
b. El Reglamento de Régimen Interior y las normas de convivencia.
c. Los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y
extraescolares, señalando las que tengan carácter habitual, los recursos y los servicios
complementarios del centro, que figuren en la programación general anual del curso
actual, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del
curso anterior
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CURRICULUM BACHILLERATO LOMCE
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Nuestro colegio salesiano SAN MIGUEL ARCÁNGEL ofrece un
diseño de Bachillerato basado en los currículos oficiales de la
LOMCE y de la Comunidad de Madrid

1º BAC

TRONCALES
GENERALES

TRONCALES
DE OPCIÓN
ESPEC. OBLIG.
ESPECÍFICAS
OPCIONALES

CIENCIAS

4
4
4

Lengua Castellana y Literatura

4
4
4
2
2
2

Matemáticas

Filosofía
Inglés
Biología-Geol

Dibujo Técn.

Física- Química
Ed. Física
Religión
Francés/Cultura Científica

30

TRONCALES
DE OPCIÓN
ESP.OPCION.

4
4
4

Lengua Castellana y literatura

4
4
4
2
2
2

Matemáticas CCSS

Filosofía
Inglés
Economía
HªMundo Contem.
Ed. Física
Religión
Francés/Cultura Científica

CIENCIAS

4
4
4
4
4
4
4
2

Latín

30

2º BAC

TRONCALES
GENERALES

CC.SOCIALES-HUMANIDADES

Lengua Castell. y Literatura
Historia
Inglés
Matemáticas
Biología

D.Técnico

Geología

Física

Química
Francés/ CTM

30

SOCIALES-HUMAN.

4
4
4
4
4
4
4
2

Lengua Castell.
Historia
Inglés
Matemáticas CS

Latín

Hª Filosofía
Economía
Hª Arte

Geografía

Francés / Fund Admón-Gestión

30

Los alumnos de Ciencias y Tecnología tendrán sesiones de laboratorio fuera del horario lectivo
Los alumnos de Ciencias y Tecnología tendrán sesiones de laboratorio fuera del horario lectivo

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS




Que haya uno o dos grupos dependerá del número de matriculados.
El número de alumnos por aula en Bachillerato es de un máximo de 35.
Con los matriculados a 15 de julio se organizará el curso y los grupos
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OFERTAS EXTRA
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Para ayudar a conseguir estos objetivos, justo con la tarea lectiva (durante las clases, y
fuera de ellas con el trabajo personal), ofrecemos algunas propuestas y medios que deseamos
puedan servir de ayuda


Grupos pequeños
Que haya uno o dos grupos dependerá del número de matriculados. El número de alumnos
por aula en Bachillerato es de un máximo de 35.
En todo caso, salvo tres materias (lengua, Filosofía e Inglés), el resto de materias se
impartirían en grupos pequeños, cuidando la calidad y la atención personalizada como
garantía de una buena preparación para la Universidad y el éxito del alumno en estudios
posteriores.



Laboratorio de Ciencias
Los alumnos de la Modalidad de Ciencias realizan más 30 horas de prácticas en Laboratorio
de Biología-Geología y Física-Química, así como trabajos de campo de Biología. Este
aprendizaje ayuda a reforzar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades en las
técnicas básicas, de gran utilidad en la Universidad.



Apoyos por las tardes
Por las tardes, en horario extraescolar, se ofrecen apoyos para materias troncales, bien para
ayudar a superar dichas materias, bien para mejorar los resultados. Hay apoyos de
mínimo de cinco alumnos por cada grupoasignatura.
También se ofrecen aulas para el estudio de
aquellos que lo deseen.



Formación en AUTOCAD
Para los alumnos que cursen Dibujo Técnico,
en 1º curso.



Departamento de Orientación
Una orientadora a disposición de todos los alumnos para la atención y seguimiento
individualizados y la relación con las familias; también para la orientación profesional de los
alumnos.



Capacitación en Inglés y Francés
 Preparación a exámenes de Cambridge. Por las tardes, de 15,30 h a 17,00 h.
 Se ofrece Francés como optativa todos los dos cursos de Bachillerato (dando
continuidad a la oferta de Francés en ESO)
 En horario extraescolar preparación para la obtención del DEFL en Francés.
 Nuestro centro es Centro examinador de Cambridge.
 Erasmus+: Nuestro centro participa en el programa Erasmus+ ofreciendo a los alumnos
la posibilidad de trabajar, en coordinación con otros centros europeos, en un proyecto de
aprendizaje cultural teniendo como soporte el inglés.
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Intercambio con Boston
Posibilidad de participar en un intercambio
con el centro Reading Memorial High School
de Boston (USA). Se realiza en años alternos.



Viaje a Italia
Normalmente se oferta a todos los alumnos
de Bachillerato en años alternos.



Instalaciones
Instalaciones renovadas y adaptadas a las
formas más modernas de enseñanza:
conexión a Internet y cañón en todas las aulas, aulas complementarias para trabajo en

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Durante el Horario Lectivo)








Convivencias
Viaje a Italia (Bachillerato)
Urbanismo en Madrid (2º BACH)
Senda Ecológica en La Cabrera (1º BACH)
Visita al Planetario (1º BACH)
Práctica de Física en el Parque de Atracciones (2º BACH)
Participación el programa ERASMUS +

Estas son las actividades programadas durante el curso 201920. Cada curso habrá algunas variaciones respecto a este
concede
PROPUESTAS LIBRES DE EDUCACIÓN EN VALORES

TAMBIÉN SE OFRECE LA PARTICIPACIÓN EN:


actividades
formativas y de ocio y tiempo libre
los fines de semana
 Club
Deportivo:
Baloncesto,
Voleibol,
 Grupo de Teatro Amorevo: hay
muchas tareas alrededor de la
espacio para todos
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BECAS (de la C.A.MADRID y del MINISTERIO)
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 BECAS DE COMUNIDAD DE MADRID
IMPORTANTE
Esta información corresponde a lo que sabemos del año pasado. No ha salido normativa
alguna para el curso 2021-22. Informaremos puntualmente en cuanto se publique la
convocatoria.
En el enlace que ofrecemos más abajo se
pondrá la normativa y convocatoria de este curso.
La única información válida es la que ofrece la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros
, no un compromiso
escrito del colegio.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato
El presente curso es el primero que se disfrutan de estas Becas de la Comunidad de Madrid,
que son exclusivamente para alumnos de colegios concertados de Madrid que tiene el
Bachillerato Privado como es el caso de nuestro colegio.
La
(el coste de cada curso en nuestro colegio)
1. Requisitos para poder acceder a esta Beca
 Haber realizado o estar realizando 4º curso de ESO en un Centro concertado en ESO, pero
privado en Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
 Tener reserva de plaza para el curso 2021-2022 en 1º curso de Bachillerato en el mismo
centro que cursó 4º de ESO
 No ser repetidor de 1º curso de Bachillerato.
 No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros por cada uno de los
miembros de la familia en la Renta de 2019. (menores de 25 años no emancipados)
2. Abono de las Becas
Al alumno beneficiario se le entregará una tarjeta personalizada que acreditará su condición
de beneficiario y que deberá presentar mensualmente en el centro de matriculación.
3. Plazos de solicitud
Aún no han sido publicados.
 BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÍN PROFESIONAL
Esta es la Beca tradicional del Ministerio para Estudios Post-Obligatorios.
La solicitud se más adelante. El pasado curso el periodo para pedir la Beca fue del 1 de agosto
Las cantidades que dan son más

Por experiencia de estos años las cantidades

En este enlace se puede consultar lo relativo al curso pasado
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html
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RAMAS DEL CONOCIMIENTO
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Presentamos un resumen de las Ramas del Conocimiento, y el listado de los Grados
principales
CIENCIAS
Biología (Grado)
Bioquímica (Grado)
Biotecnología (Grado)
C-T. de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Ciencias Experimentales
Física
Geología
Informática + Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas + Físicas
Matemáticas +Estadística
Química

ARTES-HUMANIDADES
Antropología
Arqueología
Bellas Artes
CC-Leng.Antigüedad
Creación Musical
Derecho + Filosofía
Diseño (Diversas modal.)
Economía + Historia
Español: Lengua y Literat.
Estudios Hispánicos
Estudios Ingleses
Filología Clásica
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Hª y CC de la Música
Humanidades
Lenguas apl Comun-Marketing
Lenguas Modernas
Literatura General
Musicología
Paisajismo
Periodismo + Historia
Proyectos de Interiorismo
Traducción e Interpretación

CC. DE LA SALUD
Biología Sanitaria (Grado)
Biotecnología (Grado)
CC.Act. Física y Deporte
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Podología
Psicología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

TECNOL-ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectura Naval
Biotecnología
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Obras Públicas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ing. en Sistemas Audiovisuales
Ing. Sistemas Telecomunicación
Ingeniería en Tecnología Minera
Ingeniería Forestal
Ingeniería Geológica
Ingeniería Informática
Ing Informática + ADE
Ing Informática + Matemáticas
Ingeniería Química

CC.SOCIALES y JURÍDICAS
Adm. Empresas
ADE + Turismo
Antropología Soc-Cult.
Ciencias Políticas
CC. Criminológicas
CC.Act.Física-Dep
Ciencias Económicas
Comercio
Comunicación Audiovisual
Comunicación Publicitar.
Contabilidad y Finanzas
Criminología
Derecho
Educación Social
Emp-Activ Turísticas
Estadística aplicada
Estadística y Empresa
Geografía y Ord.Territor.
Gestión Aeronáutica

Gestión Deportiva
Gestión Inform. Empresar.
Gestión y Adm.Pública
Historia + Turismo
Inform y Document.
Ing. Informática + ADE
Leng Modernas y Gestión
Maestro Ed. Infantil
Maestro Ed. Primaria
Marketing
Pedagogía
Periodismo
Publicidad
Publicidad y R.Públicas
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales
Sociología
Sociología + ADE
Trabajo Social
Turismo

Para una información más puntual pueden consultarse:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiosuniversitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento
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OFERTA EDUCATIVA
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La OFERTA EDUCATIVA de nuestro colegio es muy completa. Desde 2012 hemos adaptado
y completado nuestra oferta educativa a las demandas y necesidades del barrio, completando
la tradicional oferta de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato con la Formación Profesional (F.P.
Básica, C.F. de Gado Medio y C.F. de Grado Superior)
Para el curso 2020-21 la oferta educativa del centro es la siguiente:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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OFERTAS EXTRA
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Para ayudar a conseguir estos objetivos, justo con la tarea lectiva (durante las clases, y
fuera de ellas con el trabajo personal), ofrecemos algunas propuestas y medios que deseamos
puedan servir de ayuda


Grupos pequeños
Que haya uno o dos grupos dependerá del número de matriculados. El número de alumnos
por aula en Bachillerato es de un máximo de 35.
En todo caso, salvo tres materias (lengua, Filosofía e Inglés), el resto de materias se
impartirían en grupos pequeños, cuidando la calidad y la atención personalizada como
garantía de una buena preparación para la Universidad y el éxito del alumno en estudios
posteriores.



Laboratorio de Ciencias
Los alumnos de la Modalidad de Ciencias realizan más 30 horas de prácticas en Laboratorio
de Biología-Geología y Física-Química, así como trabajos de campo de Biología. Este
aprendizaje ayuda a reforzar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades en las
técnicas básicas, de gran utilidad en la Universidad.



Apoyos por las tardes
Por las tardes, en horario extraescolar, se ofrecen apoyos para materias troncales, bien para
ayudar a superar dichas materias, bien para mejorar los resultados. Hay apoyos de
mínimo de cinco alumnos por cada grupoasignatura.
También se ofrecen aulas para el estudio de
aquellos que lo deseen.



Formación en AUTOCAD
Para los alumnos que cursen Dibujo Técnico,
en 1º curso.



Departamento de Orientación
Una orientadora a disposición de todos los alumnos para la atención y seguimiento
individualizados y la relación con las familias; también para la orientación profesional de los
alumnos.



Capacitación en Inglés y Francés
 Preparación a exámenes de Cambridge. Por las tardes, de 15,30 h a 17,00 h.
 Se ofrece Francés como optativa todos los dos cursos de Bachillerato (dando
continuidad a la oferta de Francés en ESO)
 En horario extraescolar preparación para la obtención del DEFL en Francés.
 Nuestro centro es Centro examinador de Cambridge.
 Erasmus+: Nuestro centro participa en el programa Erasmus+ ofreciendo a los alumnos
la posibilidad de trabajar, en coordinación con otros centros europeos, en un proyecto de
aprendizaje cultural teniendo como soporte el inglés.
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Intercambio con Boston
Posibilidad de participar en un intercambio
con el centro Reading Memorial High School
de Boston (USA). Se realiza en años alternos.



Viaje a Italia
Normalmente se oferta a todos los alumnos
de Bachillerato en años alternos.



Instalaciones
Instalaciones renovadas y adaptadas a las
formas más modernas de enseñanza:
conexión a Internet y cañón en todas las aulas, aulas complementarias para trabajo en
grupo, Biblioteca de Etapa, aulas de Informática, Laboratorio d

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Durante el Horario Lectivo)








Convivencias
Viaje a Italia (Bachillerato)
Urbanismo en Madrid (2º BACH)
Senda Ecológica en La Cabrera (1º BACH)
Visita al Planetario (1º BACH)
Práctica de Física en el Parque de Atracciones (2º BACH)
Participación el programa ERASMUS +

Estas son las actividades programadas durante el curso 201920. Cada curso habrá algunas variaciones respecto a este
entidad externa quien lo

PROPUESTAS LIBRES DE EDUCACIÓN EN VALORES

TAMBIÉN SE OFRECE LA PARTICIPACIÓN EN:


actividades
formativas y de ocio y tiempo libre
los fines de semana
 Club
Deportivo:
Baloncesto,
 Grupo de Teatro Amorevo: hay
muchas tareas alrededor de la
espacio para todos
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BECAS (de la C.A.MADRID y del MINISTERIO)
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 BECAS DE COMUNIDAD DE MADRID
IMPORTANTE
Esta información corresponde a lo que sabemos del año pasado. No ha salido normativa
alguna para el curso 2021-22. Informaremos puntualmente en cuanto se publique la
convocatoria.
En el enlace que ofrecemos más abajo se
Aquí
se pondrá la normativa y convocatoria de este curso.
La única información válida es la que ofrece la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros
, no un
compromiso escrito del colegio.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato
El presente curso es el primero que se disfrutan de estas Becas de la Comunidad de Madrid,
que son exclusivamente para alumnos de colegios concertados de Madrid que tiene el
Bachillerato Privado como es el caso de nuestro colegio.
La
(el coste de cada curso en nuestro colegio)
4. Requisitos para poder acceder a esta Beca
 Haber realizado o estar realizando 4º curso de ESO en un Centro concertado en ESO, pero
privado en Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
 Tener reserva de plaza para el curso 2021-2022 en 1º curso de Bachillerato en el mismo
centro que cursó 4º de ESO
 No ser repetidor de 1º curso de Bachillerato.
 No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros. (por cada uno de los
miembros de la familia en la Renta de 2018)
5. Baremación de los diferentes casos
Las solicitudes serán baremadas conforme a los siguientes criterios:
 Ingresos familiares. La puntuación será de 0 a 4 puntos en función de los siguientes
límites de la renta per cápita familiar (ingresos totales divididos entre los miembros
computables de la familia):
 Renta per cápita hasta 5.000,00 euros: 4 puntos.
 Renta per cápita de 5.000,01 euros hasta 7.500,00 euros: 2,5 puntos.
 Renta per cápita de 7.500,01 euros hasta 10.000,00 euros: 1 punto.
 Centro donde se cursó o se está cursando 4º de la ESO: Si el alumno ha realizado o está
realizando el 4º curso de la ESO en el mismo centro en el que va a cursar primer curso de
Bachillerato se le concederá 1 punto.
6. Abono de las Becas
Al alumno beneficiario se le entregará una tarjeta personalizada que acreditará su condición
de beneficiario y que deberá presentar mensualmente en el centro de matriculación.
7. Plazos de solicitud
Aún no han sido publicados.
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 BECAS DEL MINISTERIO DE ESDUACIÓN Y FORMACIÍN PROFESIONAL
Esta es la Beca tradicional del
Ministerio para Estudios PostObligatorios.
La solicitud se más adelante. El
pasado curso el periodo para pedir la
Las cantidades que dan son más
Por experiencia de estos
años las cantidades oscilan entre los 400
fundamentalmente. La mayor parte de
En este enlace se puede consultar lo relativo al curso pasado
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html
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RAMAS DEL CONOCIMIENTO
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Presentamos un resumen de las Ramas del Conocimiento, y el listado de los Grados
principales
CIENCIAS
Biología (Grado)
Bioquímica (Grado)
Biotecnología (Grado)
C-T. de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Ciencias Experimentales
Física
Geología
Informática + Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas + Físicas
Matemáticas +Estadística
Química

ARTES-HUMANIDADES
Antropología
Arqueología
Bellas Artes
CC-Leng.Antigüedad
Creación Musical
Derecho + Filosofía
Diseño (Diversas modal.)
Economía + Historia
Español: Lengua y Literat.
Estudios Hispánicos
Estudios Ingleses
Filología Clásica
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Hª y CC de la Música
Humanidades
Lenguas apl Comun-Marketing
Lenguas Modernas
Literatura General
Musicología
Paisajismo
Periodismo + Historia
Proyectos de Interiorismo
Traducción e Interpretación

CC. DE LA SALUD
Biología Sanitaria (Grado)
Biotecnología (Grado)
CC.Act. Física y Deporte
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Podología
Psicología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

TECNOL-ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectura Naval
Biotecnología
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Obras Públicas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ing. en Sistemas Audiovisuales
Ing. Sistemas Telecomunicación
Ingeniería en Tecnología Minera
Ingeniería Forestal
Ingeniería Geológica
Ingeniería Informática
Ing Informática + ADE
Ing Informática + Matemáticas
Ingeniería Química

CC.SOCIALES y JURÍDICAS
Adm. Empresas
ADE + Turismo
Antropología Soc-Cult.
Ciencias Políticas
CC. Criminológicas
CC.Act.Física-Dep
Ciencias Económicas
Comercio
Comunicación Audiovisual
Comunicación Publicitar.
Contabilidad y Finanzas
Criminología
Derecho
Educación Social
Emp-Activ Turísticas
Estadística aplicada
Estadística y Empresa
Geografía y Ord.Territor.
Gestión Aeronáutica

Gestión Deportiva
Gestión Inform. Empresar.
Gestión y Adm.Pública
Historia + Turismo
Inform y Document.
Ing. Informática + ADE
Leng Modernas y Gestión
Maestro Ed. Infantil
Maestro Ed. Primaria
Marketing
Pedagogía
Periodismo
Publicidad
Publicidad y R.Públicas
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales
Sociología
Sociología + ADE
Trabajo Social
Turismo

Para una información más puntual pueden consultarse:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiosuniversitarios/oferta-titulaciones-grado-rama-conocimiento
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La OFERTA EDUCATIVA de nuestro colegio es muy completa. Desde 2012 hemos adaptado
y completado nuestra oferta educativa a las demandas y necesidades del barrio, completando
la tradicional oferta de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato con la Formación Profesional (F.P.
Básica, C.F. de Gado Medio y C.F. de Grado Superior)
Para el curso 2020-21 la oferta educativa del centro es la siguiente:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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