Educar es Nuestra Pasión
www.colegiosangabriel.com

Estudios:

Bachillerato

Colegio San Gabriel – Comunidad Pasionista
Avda. Pasionistas s/n. 28806 – Alcalá de Henares - Tfno: 91 8890650 Fax: 918871277 dirsecundaria@colegiosangabriel.com

Vistas generales:

Horario general en Bachillerato:
De Lunes a Viernes de 8:00 a 14:10 h,
Excepto los miércoles de 8:00-15:05 h

ADMISIÓN DE NUEVOS ALUNOS:
Desde el 1 de Febrero
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El Colegio San Gabriel
Características educativas de nuestro Centro
El Colegio “San Gabriel” es un centro educativo perteneciente a la
Congregación Pasionista inaugurado en 1968. ´
En él establecemos relaciones basadas en la cordialidad, familiaridad,
confianza, tolerancia y respeto, creando vínculos perdurables entre el
colegio, los miembros de la comunidad educativa, nuestros
colaboradores.
Su capacidad es de 1.300 alumnos aprox. Con 47 unidades en
funcionamiento.
Con tres líneas desde educación Infantil hasta Bachillerato (de 3 a 18
años).
Más de 70 profesores y orientadores.

Equipamiento
Nuestro Centro cuenta con un excelente equipamiento y unos espacios privilegiados. Además,
cuenta con un Centro Deportivo que dispone de pistas deportivas cubiertas, piscina, gimnasio, salas
para clases colectivas, vestuarios, 4 pistas de pádel, campo de fútbol 11 de hierba artificial, etc.

-

-

-

-

46 aulas con una capacidad de 25 o 30 alumnos (en
Bachillerato, la media por curso es de 25-30).
4 aulas específicas dedicadas a Educación Plástica,
Música y Tecnología.
Red Wifi en el centro.
Pizarras Digitales en todas las aulas de Infantil, Primaria
y ESO, así como equipos de proyección completo en las
aulas de bachillerato.
2 aulas de informática dotadas con 18 equipos y
conexión a internet.
Laboratorios de Física, Química y Biología.
Centro deportivo con pistas cubiertas, piscina,
gimnasio, clases colectivas, 4 pistas de pádel, etc.
Transporte escolar con rutas desde Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz, Daganzo, Camarma, Ajalvir, Meco,
Peñas Albas,...
Amplio patio y zonas de recreo con campos de fútbol,
fútbol sala, voleibol, baloncesto, pista de atletismo,
zona recreativa para Educación Infantil, etc.
Salón de actos con capacidad para 600 personas.
Capilla.
Comedor escolar.
Cafetería.
Multitud de actividades complementarias en horario
extraescolar.
Academia de fútbol Nacho & Alex Fernández.
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La etapa de Bachillerato
La educación post-obligatoria
La finalidad principal de la educación de Bachillerato es proporcionar a los alumnos una completa
formación intelectual y humana, con los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse
profesionalmente. Así mismo les orientamos para su acceso a los estudios superiores.
Es en estos dos años cuando el alumno toma la decisión más importante de su vida académica, le
elección de su futuro profesional.
Además de la ectividad educativa, ofrecemos orientación académica y profesional, tutorias
individializadas, asistencia y seguimiento persnalizado.
Resultados garantizados en las pruebas de acceso la universidad

Estructura y organización del bachillerato
De acuerdo con lo que establece el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el bachillerato se organiza en tres modalidades:
-

ARTES.
CIENCIAS.
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

El bachillerato se organiza en materias troncales (generales y generales de opción), específicas
(obligatorias y optativas) y libre configuración.

Promoción y titulación
Los alumnos promocionarán al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los
dos cursos de bachillerato y superar además una evaluación final de dicha etapa. La calificación final
de Bachillerato deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10 y se deducirá de la siguiente forma:
a) Con un peso del 60%, la media de todas las calificaciones obtenidas en bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de bachillerato.
Además, según el artículo 26.3, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como
máximo.
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Nuestra oferta educativa
Una apuesta por la formación de calidad
Nuestro Centro oferta las modalidades de “Humanidades y Ciencias Sociales” y
“Ciencias”. Con 31 h lectivas semanales.

Nuestro plan de estudios para 1º de Bachillerato (LOMCE):
Modalidad Ciencias
Tipo de
asignatura

Asignaturas

Troncales
Generales

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I (Inglés) (5 horas)
Matemáticas I

Opción “Ciencias de la Salud”
Generales de
Opción I

Física y Química
Biología y Geología

Opción “Ciencias e Ingeniería”

Modalidad Humanidades y CC. Sociales
Tipo de
asignatura

Asignaturas

Troncales
Generales
(Elegir una de
las opciones)

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I (Inglés). (5 horas)
 Matemáticas Aplic. a CCSS I (Sólo CCSS)
 Latín I (Sólo Humanidades)*

Opción “Humanidades” (Asociada a Latín I)
Generales
Opción I

de

*

Hª del Mundo Contemporáneo
Economía

Opción “Ciencias Sociales” (Asociada a Mate Aplic. CCSS I)

Generales de
Opción II

Física y Química
Dibujo Técnico I

Generales
Opción II

Específicas
Obligatorias

Educación Física

Específicas
Obligatorias

Educación Física

Específicas
Optativas

Religión (Obligatoria todos)
Elegir una entre las siguientes:
Tecnología industrial I*
2ª lengua extranjera (francés)*
TIC*
Cultura Científica*

Específicas
Optativas

Religión (Obligatoria todos)
Elegir una entre las siguientes:
2ª lengua extranjera (francés)*
TIC*
Cultura Científica*

*

de

Hª del Mundo Contemporáneo
Economía

Únicamente se impartirá esta opción si hay un número mínimo de 10/15 alumnos.

Nuestro plan de estudios para 2º de Bachillerato (LOMCE):
Modalidad Ciencias
Tipo de
asignatura

Asignaturas

Troncales
Generales

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Lengua Extranjera I (Inglés)
Matemáticas II

Opción “Ciencias de la Salud”
Generales de
Opción I

Química
Biología
Geología

Modalidad Humanidades y CC. Sociales
Tipo de
asignatura

Asignaturas
Historia de España
Lengua Castellanay Literatura II
Lengua Extranjera I (Inglés).
Matemáticas Aplic. a CCSS II

Troncales
Generales

Opción “Ciencias Sociales”
Generales
Opción I

de

Geografía
Economía
Historia de la filosofía

Opción “Ciencias e Ingeniería”
Generales de
Opción II

Física
Dibujo Técnico II
Química

Específicas
Optativas

Elegir una entre las siguientes:
Psicología*
CTM*
TIC II*

Específicas
Optativas

Elegir una entre las siguientes:
Psicología*
CTM*
TIC II*

Tutoría

Orientación Académica y profesional

Tutoría

Orientación Académica y profesional

*

Únicamente se impartirá esta opción si hay un número mínimo de 10/15 alumnos.
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Estudiar bachillerato en el Colegio San Gabriel
Calidad, compromiso y resultados

Nuestras señas de identidad
El Colegio San Gabriel es sinónimo de calidad, compromiso,
excelencia y buenos resultados académicos en todas sus etapas.
Nuestro lema es: Educar es nuestra Pasión

Nuestros resultados nos avalan
Año tras año nuestro Centro se sitúa entre los mejores de la
Comunidad de Madrid en las pruebas de CDI para 6º de
educación primaria. Destacamos en el número de alumnos que al
finalizar la ESO obtienen los Diplomas de Aprovechamiento o de
Mención Honorífica de la Comunidad de Madrid.
En bachillerato nos avalan los excelentes resultados que nuestros
alumnos obtienen en su expediente y posteriormente en las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU):
% Alumnos que titulan en Bachillerato:
CC. SAN GABRIEL
Curso 2014/2015

89,60% (78 de 87)

Curso 2013/2014

88,60% (70 de 79)

Curso 2012/2013

95,5% (64 de 67)

Curso 2011/2012

100% (80 de 80)

% Alumnos que aprueban la PAU:
CC. SAN GABRIEL
(Junio)
97,14 % (68 de 70)

UAH
(Junio)
91.6%

Curso 2013/2014

97,01% (65 de 67)

92.05%

Curso 2012/2013

98, 24 % (56 de 57)

91,15%

Curso 2011/2012

97,01% (65 de 67)

88,87%

Curso 2010/2011

98.5% (67 de 68)

91.97%

Curso 2014/2015

Medias de nuestros alumnos en Bachillerato y PAU (sobre 10):

Curso 2014/2015

7.76

NOTA ACCESO PAU
(sobre 10)
7.41

Curso 2013/2014

7.86

7.40

Curso 2012/2013

7,82

7,43

Curso 2011/2012

7,41

7,147

NOTA MEDIA BACH
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