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EN EL COLEGIO 
MARISTA
LA 
INMACULADA





Puntos que cuidamos

Atención personalizada.

Orientación para la gestión personal 
del tiempo. 

Acercamiento al mundo de la empresa.

Conciliar la vida académica con otros 
compromisos importantes.

Orientación académico-profesional.

Salidas culturales.



Formación integral (convivencias, grupos 
Marcha, scouts, actividades solidarias).

Clases de refuerzo.

Actividades extraescolares culturales y 
deportivas gestionadas por el Colegio.

Instalaciones (polideportivo, laboratorios, 

salas de informática, chromebooks).

Formación para el profesorado. 

Y por supuesto…



Organización del Bachillerato

Existen 3 modalidades de Bachillerato:
–Ciencias 
–Humanidades y Ciencias Sociales
–Artes

Se organiza en 2 cursos y con todas 
aprobadas se obtiene titulación.

Es una etapa no obligatoria.



Organización del 1er curso de  
Bachillerato



Modalidad de Ciencias A 
(Biosanitaria)

Materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Filosofía, Lengua castellana y literatura I, Matemáticas I, 
Inglés I, Biología y Geología y Física y Química.

Materias del bloque de asignaturas específicas:
Educación Física y 

- Se cursa una de entre: 
□ Anatomía Aplicada
□ Dibujo Técnico I
□ Economía

- y una de entre:
□ Francés I
□ Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I



Modalidad de Ciencias B 
(Ingeniería)

Materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Filosofía, Lengua castellana y literatura I, Matemáticas 
I, Inglés I, Dibujo Técnico I y Física y Química.

Materias del bloque de asignaturas específicas:
Educación Física y 

- Se cursa una de entre: 
□ Biología
□ Tecnología Industrial I
□ Economía

- y una de entre:
□ Francés I
□ Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I



Modalidad de Humanidades – Ciencias Sociales 

Materias generales del bloque de asignaturas troncales: 
Filosofía, Lengua castellana y literatura I, Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Inglés I, Historia del 
Mundo Contemporáneo y Economía.

Materias del bloque de asignaturas específicas:
Educación Física y 

- Se cursa una de entre: 
□ Literatura Universal
□ Latín I

- y una de entre:
□ Francés I
□ Tecnologías de la Información y 
la Comunicación I



Otras cuestiones referentes a la
organización del 1º curso de Bachillerato

En todas las opciones se da una hora a la 
semana de Diálogo, fe y cultura, 
asignatura que no pondera para la 
media, con la que la Institución Marista 
quiere mantener en el Bachillerato, el 
cuidado a la dimensión humana.

Tutoría: los tutores/as mantienen los diez 
minutos de contacto con su grupo en los 
diez minutos diarios del Amanecer a la 
Vida.

Horario de 8h a 14.30h, excepto los 
lunes que es de 8h a 14.50h.

31 horas semanales



Organización del 2º curso BACH

Materias comunes: 

-Lengua y literatura II 4h

–Inglés II 3h

–Historia de España 4h

–Diálogo, fe y cultura 1h esta 

asignatura es la hora 31 y no pondera para la media

–Tutoría No hay hora semanal como en la E.S.O.



Modalidad de Ciencias A (Biosanitaria)
Materias Troncales obligatorias

Matemáticas II 4h

Biología 4h

Química 4h

Materias Específicas

Se escoge una de entre: 
Física  4h

Francés 4h

Historia de la Filosofía 4h

Dibujo Técnico II 4h

Ciencias de la tierra y Medio Ambiente 4h

Materias Optativas

Se escoge una de entre: 
Psicología 2h

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 2h



Modalidad de Ciencias B (Ingeniería)
Materias Troncales obligatorias

Matemáticas II 4h

Física  4h

Materias Específicas

Se escogen dos de entre: 
Francés 4h

Historia de la Filosofía 4h

Dibujo Técnico II 4h

Tecnología Industrial II 4h

Biología 4h

Química 4h

Materias Optativas

Se escoge una de entre: 
Psicología 2h

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 2h



Modalidad de 

Humanidades-Ciencias Sociales
Materias Troncales obligatorias

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 4h

Economía 4h

Filosofía 4h

Materias Específicas

Se escogen una de entre: 
Geografía 4h

Francés 4h

Historia del Arte 4h

Materias Optativas

Se escoge una de entre: 
Psicología 2h

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 2h



La orientación académica que habéis
empezado en 4º de E.S.O.

prosigue durante el Bachillerato.

Para ello realizamos un gran número de 
actividades para orientar academicamente

a los alumnos.

Somos centro Orión y pasamos estos test 
a nuestros alumnos.



Actividades que hacen
distinto a nuestro

Bachillerato Marista:

I Jornadas de Orientación académica a cargo 
de profesores universitarios



· La finalidad del Proyecto Workday, que está dirigido 
a los alumnos de 1º de Bachillerato, es su orientación 
laboral. 
· El objetivo es que tengan un primer contacto con el 
mundo del trabajo, acompañando en su día a día a los 
profesionales que generosamente nos ofrecen su 
tiempo y se prestan a participar en el proyecto.
·Han transcurrido muchos años desde el inicio de este 
Proyecto y las opiniones de los alumnos que lo han 
hecho nos animan a seguir trabajando en ello.





ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO



¡SEMANA CULTURAL
EN ROMA!



¡FIESTAS COLEGIALES!



Todos los cursos obtenemos buenos 
resultados en las diferentes olimpiadas de 
Matemáticas, Filosofía, Química…en la 
que participan los alumnos de 
Bachillerato.

OLIMPIADAS



ACTIVIDADES DE FORMACION



EXCURSION A LA FERIA AULA DE ORIENTACION 
AL ESTUDIANTE EN IFEMA (MADRID)



Fiesta de graduación



Final del Bachillerato:

-EBAU: 
Evaluación de 
Bachillerato para el 
Acceso a la 
Universidad





Resultados de la PAU- EBAU



La Institución Marista 
dispone de un sistema 
de becas para que 
ningún alumno/a que 
quiera estudiar con 
nosotros, deje de 
hacerlo por motivos 
económicos.
Concertar visita con el Hno. Director



¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCION!

Os esperamos!

jesecundaria@maristaslainmaculada.es


