Tenemos claro
NUESTRO OBJETIVO

Tenemos claro
NUESTRO COMPROMISO

MODALIDADES BACHILLERATO: El Colegio
Santa María ofrece estas 2 modalidades de
bachillerato: Humanidades-Ciencias Sociales
y Científico. Cada modalidad se compone
de asignaturas troncales (obligatorias) y
específicas. En estas últimas, nuestra oferta
es variada y plural.

Formación, orientación e información
responsable y acertada para alcanzar el
objetivo de cada alumno. Lo conseguimos
con la coordinación entre el Departamento
de Orientación, el tutor y el profesorado, las
tutorías grupales e individuales, las visitas y
convenios con diversas universidades.

REFUERZOS: Algunas asignaturas instrumentales, en ocasiones, requieren medidas especiales. Como ayuda, ofrecemos refuerzo en
horario no lectivo de asignaturas como Física
y Química o Lengua Castellana.

TUTORES: Una plantilla fija de tutores vela por la
integración, orientación y estudio del alumnado. Y también por la
información directa y constante a la familia, tanto a través de las tutorías individuales
como grupales. Y todo teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno.
PROFESORADO: Los 26 profesores y profesoras componen una plantilla sólida, estable y
comprometida: la gran mayoría del profesorado son socios de la cooperativa. La formación
del anumnado, tanto en competencias como en valores, es el gran objetivo común. Sin
duda, el mayor activo y atractivo del centro.

Tenemos clara LA INNOVACIÓN
El aula de informática y todas las aulas y laboratorios están equipados con la última
tecnología: software, pizarras digitales, wifi... todo al servicio de la apuesta por la educación
del siglo XXI.
CLICKEDU: Plataforma cloud a través de la cual el alumnado y sus familias tiene
acceso de manera directa y a tiempo real a la agenda, calendarios, actividades,
entrega de trabajos, herramientas y contenidos digitales. Y todo desde la
aplicación móvil o web.
CARNET DE ESTUDIANTE: Con él dispones de todo un abanico de
herramientas. Entre ellas, la posibilidad de imprimir tus trabajos en el
centro o cómodamente desde tu casa.

• Preparación del Trinity,
Cambridge (PET o First) en el centro
• Concursos locales, provinciales y nacionales
• Grupo solidario y equipo de mediación

• Excursión de final de curso en ESO y 1o Bachillerato

SANTA MARÍA en cifras

• Actividades deportivas y culturales
• Premios internos a los mejores
expedientes académicos

Somos un centro de referencia comarcal desde 1990: más de
2000 alumnos de hasta 17 localidades de la Plana Alta y Plana
Baixa han obtenido el Bachillerato con nosotros.

• Club de Ajedrez, Robótica, Astronomía y
Meterología
• Ceremonia de Graduación en 2o
de Bachillerato

Alto nivel de fidelización. El 94% de las familias conocen el centro
a través de amigos o familiares que están o han estado en el colegio.
La satisfacción media de las familias supera el 90% en Secundaria y en
Bachillerato.
En los 5 últimos cursos, nuestro alumnado ha sido seleccionado y/o premiado en
diversos proyectos, concursos y certámenes (locales, regionales, nacionales e
internacionales) en 17 ocasiones.
Durante el curso pasado, los 398 alumnos realizaron 1400 entrevistas personales
con su tutor. Y los tutores y el orientador mantuvieron 954 entrevistas individuales
y grupales con las familias.

SERVICIOS

Como media de los últimos 5 cursos, entre junio y julio, el 100% del alumnado
presentado ha superado la prueba de Selectividad.

Educación concertada en ESO y Bachillerato
AUTOBÚS: 5 rutas de transporte desde las
localidades de la Plana Alta y Plana
Baixa
COMEDOR: Cocina propia, con servicio de menú
o de fiambrera. También menús
personalizados
BIBLIOTECA: Préstamo de libros
LIBRERÍA: Te facilitamos la compra de libros de
texto y de lectura
HORARIO: ESO: jornada partida de 8:55 a 17:00 h.
		 Bachilleratos: tardes libres en
miércoles y viernes
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serie de hábitos de trabajo, la autonomía, el rigor y la disciplina en el trabajo intelectual.
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La obtención del título de Bachiller y el paso a estudios superiores. Para ello, son necesarios la adquisición de una
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BACHILLERATO: ¡LO TENEMOS CLARO!
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VISITA NUESTRA WEB:

www.colegiosantamaria.es
CONCIERTA TU CITA:
Tel. 964 533 577

direccio@colegiosantamaria.es
VISÍTANOS EN:
Avda. Europa s/n, Vila-real

