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1.- Presentación.

Salesianos en Palma del Río lleva más de 50 años
educando a los jóvenes de la comarca. Durante todo este
tiempo han sido decenas de miles los alumnos que han
pasado por nuestro centro, a los que se le ha pretendido
inculcar el amor por el esfuerzo y por el sacrificio.

El Bachillerato de Salesianos lleva en funcionamiento más de 20 años, de
sus aulas han salido profesores\as, médico\as, ingenieros\as,... , Pero sobre todo
profesionales serios y comprometidos.

2.- Nuestra propuesta.

Dadas las características del Bachillerato en los dos cursos nos proponemos
dos objetivos muy distintos:

- 1º de Bachillerato: Buscando tu futuro. Intentamos que todos nuestros
alumnos acaben 1º sabiendo qué quieren ser de mayores y qué les hace falta para
ello.

- 2º de Bachillerato: Consiguiendo tus objetivos. Curso orientado a PEVAU
(selectividad) y a sacar lo mejor de ellos académicamente hablando.

3.- Nuestras actividades.

- Orientación académica y profesional: Reunión individualizada con el
orientador para hacer un planning de estudio.

- Proyecto mentoring: Damos la posibilidad de que nuestros alumnos pasen una
jornada laboral con un profesional de su elección.

- Fechas de exámenes cerrados: Los padres recibirán las fechas de exámenes y
las recuperaciones de todo el trimestre a principio del mismo, para mayor
organización de alumnos y de padres.

- Simulacro de Selectividad: En el segundo trimestre haremos este
simulacro para que cuando llegue la verdadera selectividad nuestros
alumnos sepan enfrentarse a esta prueba tan importante para ellos.

- Visita a Universidades: En los dos años de
Bachillerato visitamos la Universidad de Córdoba y de

Sevilla, así como otras universidades privadas.

- Qualitasfamilia: Plataforma de
comunicación tutorial y académica.

“Somos uno” misión compartida entre Familia y Centro Educativo
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4.- Nuestras modalidades de Bachillerato.
1º BACHILLERATO DE CIENCIAS

Asignaturas comunes
Nombre asignatura Horas semanales

Lengua y literatura 3
Inglés 3
Filosofía 3
Física y Química 4
Matemáticas I 4
TICS 2
Educación Física 2
Francés 2
Religión 1

Itinerario de ciencias Itinerario de tecnología
Biología y Geología 4 Dibujo Técnico I 4
Anatomía aplicada 2 Tecnología Industrial 2

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS
Asignaturas comunes

Nombre asignatura Horas semanales
Lengua y literatura 3
Historia de España 3
Inglés 3
Filosofía 2
Matemáticas II 4
Religión 1

Materias optativas (se debe coger 1) Materias libre configuración (coger 1)
Psicología 4 Educación físicia 2

Tics 4 Conversación en lengua inglesa 2
Tecnología Industrial 4 Electrotecnia 2

Francés II 4
Materias de Modalidad (escoger 2)

Química 4
Biología 4
Física 4

Dibujo Técnico II 4

Ingeniería Aeroespacial Sevilla Arquitectura
Psicología Ingeniería informática

Matemáticas Biología
Farmacia Química

Veterinaria Física
“La educación es cosa del corazón” (D. Bosco)

Grados que están cursando nuestros alumnos de ciencias.
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1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES-HUMANIDADES
Asignaturas comunes

Nombre asignatura Horas semanales
Lengua y literatura 3
Inglés 3
Filosofía 3
Historial del mundo contemporáneo 4
TICS 2
Educación Física 2
Francés 2
Religión 1

Itinerario de Ciencias Sociales Itinerario de Humanidades
Matemáticas aplicadas
a CCSS

4 Latín I 4

Economía 4 Griego I 4
Cultura emprendedora y
empresarial

2
Patrimonio artítico y cultural de
Andalucía

2

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES-HUMANIDADES
Asignaturas comunes

Nombre asignatura Horas semanales
Lengua y literatura 3
Inglés 3
Historia de España 3
Filosofía 2
Religión 1

Materias optativas (se debe coger 1) Materias libre configuración (coger 1)
Psicología 4 Educación física 2

Tics 4 Conversación en lengua inglesa 2
Fundamento de la

Empresa
4

Francés II 4
Ciencias Sociales Humanidades

Economía II 4 Latín II 4
Matemáticas CCSS II 4 Griego II 4

Doble grado. LADE y Derecho Grado de estudios ingleses.
Magisterio Finanzas y contabilidad

Trabajo Social Economía
Derecho Relaciones Laborales

Estudios clásicos Periodismo
“Me basta que seáis jóvenes para amaros” (D. Bosco)

Grados que están cursando nuestros alumnos
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6.- Nuestros resultados.

Resultados de Selectividad de los últimos años:

¿Estás estudiando lo que quieres?

Nuestros alumnos opinan:

5.- Comprometidos con el inglés.

- Auxiliar de conversación: Nuestros alumnos tendrán la posibilidad de hablar
inglés con un nativo durante una hora todas las semanas.

- Conversación Oral en Lengua Inglesa: Una asignatura optativa en 2º de
Bachillerato cuyo objetivo es mejorar este ámbito del idioma.

- Proyectos europeos de intercambios: Estamos inmersos en un proyecto
denominado k2, dentro de este proyecto tendremos la visita de chicos y chicas de
distintos países, así como nosotros los visitaremos.

- Cartelería, actividades complementarias en el extranjero, etc...

En el curso 16-17 fue el cambio de
selectividad, desde entonces hemos
trabajado duro para que nuestros alumnos
puedan alcanzar sus objetivos.

Estos datos corresponden a los alumnos
del curso 2018-2019 que se presentaron a
Selectividad. Prácticamente todos han
conseguido sus objetivos, algo que nos
enorgullece.

“Fue un gran salto para mí, que
ya estaba acostumbrado a “la
vida” en la Inmaculada, donde

había pasado prácticamente toda mi
vida; sin embargo, grata fue mi sorpresa
al darme cuenta de que simplemente
había pasado de estar en una familia a
estar en otra”

Pablo está estudiando actualmente
un Grado de Ingeniería Aeronáutica,
con una nota de acceso de 12.81.

“Salesianos no es únicamente
un centro de enseñanza

académica. Durante 12 años en él,
etapa tras etapa, me he dado cuenta
que también me han enseñado las
cosas más importantes para la vida
como valores, respeto y Fe”

Cristina está estudiando
actualmente un Grado en Medicina,
con una nota de acceso de 12.42.
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Sí
Tal vez
No

Más información: palmadelrío.salesianos.edu\coordinadorbach.palmadelrio@salesianod.edu\Tlf: 957 710 792


