


¡Pensamos en su futuro!

Ventajas del Bachillerato de Excelencia
- Nº Alumnos

- Profesorado estable

- Proyecto de investigación

- Actividades vespertinas y de integración curricular

- Clima de trabajo 

- Motivación e inquietudes del alumnado

- Notas Evau

¿Por qué?



¡Pensamos en su futuro!¿Por qué?



El Proyecto
• Es un trabajo de investigación que dura

aproximadamente un curso escolar.

• Los Proyectos se reparten entre los

diferentes departamentos didácticos.

• Los alumnos presentan una carta de

motivación por determinada materia. Una

vez presentada esta carta se reparte entre

los profesores tutores.

• El tema puede ser propuesto por el

alumno o el profesor.

• En algunos casos si se necesita se apoyan

en instituciones.



• Potencia su autonomía, favorece la indagación, mejora significativamente

diferentes competencias, entre ellas la comunicación lingüística, contextualiza el

aprendizaje.
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ACCESO AL BACHILLERATO DE EXCELENCIA

Los alumnos que deseen incorporarse al bachillerato de excelencia pueden optar por las siguientes

alternativas:

– Acreditar haber concurrido a las pruebas de Premios Extraordinarios de la ESO de la Comunidad de

Madrid.

– Acreditar una nota media de 8 en las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura,

Geografía e Historia e Inglés en el 4º curso de ESO.

– Los alumnos que provengan del extranjero podrán incorporarse al programa tras superar examen de

acceso de las materias mencionadas.
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1º BACHILLERATO EXCELENCIA: (Pendiente de modificación LOMLOE)
- Ofrecemos los Bachillerato de CIENCIAS y de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
- Todos cursan: Lengua, Inglés, Filosofía y Educación Física 
Según Itinerarios: 

CIENCIAS SOCIALES
- Matemáticas aplicadas CCSS I (5h)
- Economía
- Historia o Literatura Universal

CIENCIAS
- Matemáticas
- Biología-Geología o Dibujo Técnico
- Física- Química (5h)

- Oferta de asignaturas optativas:
- Elegir 2: Tecnología Industrial I (Ciencias) (3 h) ‒ Segunda Lengua Extranjera Francés I (3 h) ‒ Tecnologías 

de la Información y la Comunicación I ‒ Religión ‒ Cultura Científica.

HUMANIDADES
- Latín (5h)
- Griego
- Historia o Literatura Universal
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2º BACHILLERATO EXCELENCIA: 
- Continuamos con Bachillerato de CIENCIAS y de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
- Todos cursan: Lengua, Inglés, Historia de España 
Según Itinerarios: 

CIENCIAS SOCIALES
- Matemáticas aplicadas CCSS II (5h)
- Economía  II
- Historia del Arte o Filosofía

CIENCIAS
- Matemáticas II (5h)
- Biología o Dibujo Técnico
- Física, Química, Geología, Filosofía

Oferta de asignaturas optativas:
- Elegir 1: Tecnología Industrial II - Ciencias de la Tierra y el  Medioambiente - Francés II (3h) - TIC II - Psicología - Religión

HUMANIDADES
- Latín II (5h)
- Griego II
- Historia del Arte y Filosofía
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Criterios de subida de nota por proyecto


