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1. ORGANIZACIÓN GENERAL, PROFESORADO TUTOR Y

PROFESORADO

El Bachillerato consta de dos cursos al término de los cuales el alumnado alcanza el título de

Bachiller, que les capacita para realizar la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad

(EvAU), cuya calificación se tendrá en cuenta para el ingreso a los estudios universitarios, o bien

para realizar estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior.

El profesorado tutor y los orientadores aconsejan al alumnado sobre la elección de asignaturas del

plan de estudios y sobre la elección de estudios posteriores. Esta orientación se realiza en

colaboración con las familias.

La tutoría

Cada curso tiene un profesorado tutor, cuyas funciones entre otras, son las de transmitir

periódicamente a las familias información sobre la marcha escolar y académica del alumnado,

coordinar la actuación del resto de los profesores del grupo y, en general, orientar al alumnado en

los aspectos de aprendizaje y estudio.

Si las circunstancias lo requieren, el profesorado tutor se entrevistará con las familias. Disponen de

horas dentro de la jornada escolar para las entrevistas. Para concertar una cita puede hacerse

directamente mediante correo electrónico o llamando a Secretaría.

Para el presente curso, el profesorado tutor y sus horas disponibles son los siguientes:

1º de Bachillerato Lucas Arranz Arbex Jueves, a las 16.00

2º de Bachillerato Gonzalo Garrido Jiménez Jueves, a las 16.00
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El profesorado

La información relativa a la marcha de vuestros hijos e hijas podéis solicitarla al profesorado tutor, pero

también podéis entrevistaros con el profesorado de las distintas asignaturas, concertando previamente la

cita por medio de la Secretaría del Colegio o por correo electrónico.

El profesorado es el siguientes:

PROFESORADO MATERIAS

Alberto Rieiro

albertorieiro@colegiolospenascales.com
Educación Física de 1º.

Lucas Arranz

lucasarranz@colegiolospenascales.com

Historia de España e Historia del Arte de 2º,

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º, apoyo

de Inglés de 1º

Nacho Martín

ignaciomartin@colegiolospenascales.com
Física en 1º y 2º.

Daniel de las Heras

danieldelasheras@colegiolospenascales.com

Economía y Organización de Empresas de 1º y 2º,

Matemáticas de las Ciencias Sociales de 1º y 2º.

Enrique Tejerina

enriquetejerina@colegiolospenascales.com
Psicología de 2º.

Helena Alba

helenaalba@colegiolospenascales.com

Dibujo Técnico en 1º y 2º, Diseño Gráfico por

Ordenador en 1º.

Julián Romero

julianromero@colegiolospenascales.com
Matemáticas de 1º y 2º.

Gonzalo Garrido

gonzalogarrido@colegiolospenascales.com

Química de 1º y 2º, Biología,  Geología y Ciencias

Ambientales de 1º, Biología de 2º.

Raúl Vázquez

raulvazquez@colegiolospenascales.com
Inglés en 1º y 2º, Francés de 1º y 2º.

Silvia García

silviagarcia@colegiolospenascales.com
Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º.

Silvia Calvillo

silviacalvillo@colegiolospenascales.com
Filosofía de 1º, Historia de la Filosofía de 2º.
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2. HORARIOS, ÁREAS Y MATERIAL

Horarios generales

En todos los cursos los horarios comienzan a las nueve y media de la mañana. Los horarios de

Bachillerato tienen las siguientes particularidades:

● La jornada habitual finaliza a las 15.00 horas. El alumnado que lo desee puede

marcharse a casa o permanecer en el Colegio estudiando o participando en las clases

de apoyo o en las actividades culturales de la tarde.

● La distribución de horarios dentro de la jornada es la siguiente:

09,30-10,20 h Clase 1ª

10,20-11,10 h Clase 2ª

11,10-12,00 h Clase 3ª

12,00-12,30 h Recreo

12,30-13,20 h Clase 4ª

13,20-14,10 h Clase 5ª

14,10-15,00 h Clase 6ª

El horario de la tarde

El alumnado que lo desee puede participar en las actividades culturales y de estudio que se organizan las

tardes de lunes a jueves para el alumnado de Secundaria y Bachillerato: Revista, Grupo de Teatro,

preparación para los exámenes de inglés de Cambridge o estudio dirigido.

Material

Aparte de los libros de texto, cada profesor/a indicará al comienzo del curso el material necesario para el

trabajo en el aula.

Materiales específicos para la asignatura de Dibujo Técnico.

En Bachillerato se recomienda que el alumnado disponga de el siguiente material:

● Carpeta de al menos 50x35 cm para transportar y conservar adecuadamente los trabajos.

● Cuaderno de Dibujo Técnico: blancas, satinadas y sin márgenes. Formato A4.

● Portaminas HB y lápiz blando 2B; goma de Dibujo Técnico, blanca y sacapuntas.

● Regla numerada de 30 cm, escuadra y cartabón (sin escalón) y transportador de ángulos.

● Compás con bigotera y adaptador de compás para rotuladores técnicos.

● Rotuladores técnicos numerados (a escoger). Numeración: 0’2, 0’4 ó 0’8. Marcas recomendadas

de estilógrafos: “STAEDLER” o “FABER CASTELL”.

La docente especificará los materiales adecuados para el curso y dará instrucciones para su adquisición

según las necesidades del currículo.
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3. EL CURRÍCULO DEL CURSO DE 1º DE BACHILLERATO

El currículo de Primero de Bachillerato

En el Colegio se impartirán dos modalidades de Bachillerato: “Humanidades y Ciencias Sociales” y

“Ciencias y Tecnología”. En Primero de Bachillerato el alumnado ha de cursar:

Primero de Bachillerato (LOMLOE)

MATERIAS
COMUNES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

INGLÉS I

FILOSOFÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

MATERIAS
ESPECÍFICAS DE

MODALIDAD

MATEMÁTICAS I

FÍSICA Y QUÍMICA

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS
AMBIENTALES o  DIBUJO TÉCNICO I

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES I

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

ECONOMÍA

MATERIAS
OPTATIVAS

FRANCÉS o DISEÑO GRÁFICO POR ORDENADOR

RELIGIÓN o ATENCIÓN EDUCATIVA

El Dibujo Técnico I

Esta materia es propia de esta modalidad y está vinculada con el Dibujo Técnico de 2º de

bachillerato. Esto significa que el alumnado que en 2º desee cursar Dibujo Técnico II ha de cursarla

necesariamente en 1º de Bachillerato. Es una alternativa a la asignatura de Biología, Geología y

Ciencias Ambientales

Las actividades de Idioma

El alumnado puede cursar Francés como materia optativa. Aconsejamos al alumnado que ha

cursado Francés a lo largo de los cursos de Secundaria que continúen su formación en esta

segunda lengua extranjera.

En el capítulo III de la Guía de Información General podréis encontrar información sobre el Plan de

Idiomas del Colegio. Resaltamos que hay algunas medidas que afectan en especial al alumnado de

Inglés de Primero de Bachillerato:

● Durante dos horas semanales se divide el grupo en dos, dependiendo del nivel de cada

alumno o alumna, para trabajar aspectos de comunicación oral y escrita.

● Se preparará al alumnado para la obtención de los títulos oficiales de la Universidad de

Cambridge, tanto el First Certificate como el Advanced (CAE). En horario de tarde de 15.45

a 16.45 h.
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Las materias optativas

Diseño Gráfico por ordenador

Es una asignatura nueva propuesta con la nueva ley educativa Lomloe, que permite adquirir todos los

conocimientos relacionados con el proceso y concepto del diseño, tanto gráfico como industrial, se

utilizará tanto una metodología combinada a través de la tradicional (bocetos a mano alzada) y las nuevas

aplicaciones por ordenador, para su ejecución.

En cada evaluación hay un parcial por cada bloque y se complementan con una pequeña parte teórica.

Francés

Como se ha señalado anteriormente, existe la posibilidad de seguir dos años más con el

aprendizaje de esta segunda lengua extranjera, para quienes hayan cursado Francés en 3º y 4º de

Educación Secundaria Obligatoria.

Atención Educativa

En el capítulo 6 de la Guía General hay información acerca del desarrollo del Plan de Integral en

la enseñanza de Valores que secuencia el trabajo en los distintos niveles y cursos que se hace en

esta materia alternativa a religión.

Específicamente en 1º de Bachillerato en el colegio, se programarán proyectos encaminados a

interiorizar el pensamiento crítico y la mejora en las destrezas en oratoria y retórica.

Religión

En el capítulo 7 de la Guía General hay información acerca del desarrollo de las actividades de

Religión y las diferentes alternativas para todo el Colegio.

En lo que se refiere a 1º de Bachillerato, el alumnado tiene opción a participar en las clases de

Religión en el día y con la organización que se determine. Quienes deseen hacerlo deberán

informar al tutor antes del 20 de septiembre.
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4. EL CURRÍCULO DEL CURSO DE 2º DE BACHILLERATO

El currículo de Segundo de Bachillerato

En el Colegio se imparten estas dos modalidades:

● Ciencias y Tecnología

● Humanidades y Ciencias Sociales

En Segundo de Bachillerato, el alumnado ha de cursar:

Segundo de Bachillerato (LOMCE)

TRONCALES
GENERALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

INGLÉS II

HISTORIA DE ESPAÑA

MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

TRONCALES
DE OPCIÓN

QUÍMICA

BIOLOGÍA / DIBUJO TÉCNICO II

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

HISTORIA DEL ARTE

ESPECÍFICAS
OPCIONALES

FÍSICA

FRANCÉS II / PSICOLOGÍA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

FRANCÉS II / PSICOLOGÍA

Para que una asignatura optativa pueda impartirse, tanto en 1º como en 2º, ha de ser cursada por un

número mínimo de alumnado.

El curso de Segundo acaba a mediados del mes de mayo. Durante la segunda quincena de mayo y los

primeros días de junio continúan las clases para acabar los programas y preparar la Prueba de Evaluación

Final (EvAU), que suele realizarse durante la primera quincena de junio.

El alumnado debe elegir al menos 2 asignaturas troncales de opción de la modalidad elegida de

Bachillerato. En el caso de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales sería Economía de la

Empresa e Historia del Arte. En la modalidad de Ciencias, las asignaturas troncales de Opción son

Química, Biología, Dibujo Técnico II y Física, por lo que el alumnado deberá elegir, al menos dos, entre

estas opciones.
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5. SALIDAS Y ACTIVIDADES PREVISTAS

Para el curso se tienen previstas las siguientes actividades y salidas que se distribuirán de forma

equilibrada en los tres trimestres. Las fechas y, en algunos casos, las actividades concretas dependerán del

calendario escolar y de la oferta de actividades culturales.

● Visitas a pinacotecas y salas de exposiciones.

● Participación en la jornada de inmersión lingüística de inglés.

● Visitas de carácter cultural e interés medioambiental.

● Participación en audiciones, representaciones teatrales y conciertos del Colegio.

● Participación en el Concurso Literario del Colegio.

● Celebración del Día del Libro.

● Celebración del Día Internacional de la Mujer.

● Fiesta de Primavera.

● Visitas de orientación de estudios a Universidades públicas y privadas, u otros centros de estudios.

6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO

El conjunto de normas que afecta al alumnado está basado en el principio de responsabilidad. Son simplemente

las necesarias para que las actividades se desarrollen en un ambiente de organización y de consenso. Se trata

de garantizar el respeto a las personas, a los objetos y a los criterios que permiten la eficacia en las tareas

escolares.

Las siguientes normas han de ser tenidas en cuenta a lo largo del curso, tanto por las familias como por el

alumnado. Rogamos a las familias que nos ayudéis a cumplirlas, ya que creemos que contribuirán a hacer más

agradable la tarea de todos y a evitar posibles problemas.

A) ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia a clase es obligatoria y no deben disculparse las ausencias, salvo por causas justificadas. Esto es

igualmente válido para las actividades que se realizan fuera del colegio, tales como visitas culturales, conciertos,

etc.

Es muy importante que el alumnado sea puntual en el inicio de las actividades de mañana y de tarde. En caso

de que la ausencia sea prevista, les rogamos nos lo comuniquen con antelación a través de la plataforma

Alexia Familia o mediante una llamada a Secretaria o correo electrónico al profesorado tutor. En el caso de

que la ausencia no haya sido prevista, les agradecemos nos lo comuniquen cuanto antes.

Si la ausencia no es justificada se lo comunicaremos durante la jornada.

B) FALTAS DE ASISTENCIA A LAS CLASES
Hay obligación de asistir a todas las clases. Todas las faltas han de estar justificadas mediante nota escrita de las

familias o llamada telefónica al profesorado tutor. Para evitar faltas injustificadas, el alumnado que en un
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período de evaluación tenga más de dos faltas no justificadas en alguna asignatura, no podrán presentarse a los

exámenes de dicha asignatura.

Igualmente, el alumnado que falte a clase la víspera de los exámenes sin justificación no se podrá presentar a

los exámenes del día siguiente, ya sean exámenes de evaluación o de recuperación.

Nota importante

Los exámenes que no se pudieran hacer en su momento por causa justificada, se realizarán en los

días anteriores o posteriores a la realización de los exámenes del segundo parcial de cada

evaluación.

C) SALIDAS DEL COLEGIO
El alumnado no puede salir del Centro sin autorización previa durante la jornada escolar. Como excepción a esta

regla general, el alumnado de Bachillerato está autorizado para salir del colegio en el tiempo del recreo de la

mañana.

D) USO DE TELÉFONOS MÓVILES
Las comunicaciones de la familia al alumnado y viceversa, que afecten a la estancia de éstos en el Colegio, deben

hacerse desde y a través de Secretaría o el profesorado tutor. No se admitirán avisos o justificaciones realizadas

a través de teléfonos móviles del alumnado, ya que crea situaciones que son difíciles de controlar.

Solicitamos que haya una reflexión de las familias con sus hijos e hijas respecto de la conveniencia o no de que

traigan el móvil al Colegio. Si fuera necesario por alguna razón, exigimos que se haga un uso razonable y

respetuoso del mismo. Los móviles deben estar desconectados en clase y sólo se podrán utilizar con autorización

del profesorado. Recordamos que determinados usos ilegales del teléfono móvil podrían tener consecuencias de

carácter penal.

También conviene reflexionar con el alumnado acerca de si éste es el sitio adecuado para utilizarlos, ni siquiera

en las horas de recreo.

En ningún caso el Colegio puede hacerse cargo de la pérdida o deterioro de estos dispositivos.

E) OTRAS
El alumnado que utiliza moto o bicicleta para venir al colegio deben extremar el respeto a las normas de tráfico.

Deberán aparcarlas y asegurarlas con candado debidamente en el lugar destinado al efecto. El colegio no se

hace responsable del deterioro o sustracción de cualquier vehículo aparcado en el recinto. Les recordamos la

normativa actual de usar casco homologado para realizar traslados en motocicleta y bicicleta.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

Evaluación

● El alumnado será evaluado al final de cada una de las tres evaluaciones del curso.

● A mitad de cada periodo de evaluación recibirán información sobre las calificaciones obtenidas hasta

el momento.

● En cada materia el docente evaluará el grado de adquisición de los contenidos y procedimientos.

● Se valorará la actitud del alumnado ante el trabajo, la ejecución de sus tareas y el estudio diario.

● En la evaluación final el profesorado tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje realizado por el

alumnado a lo largo del curso.

Calificación

● Se establecen dos sistemas de calificación dependiendo de las características de las materias:

o Calificación acumulativa y continua en materias como Inglés y Francés. En estas materias los

conocimientos se van acumulando a lo largo del curso, por lo que el resultado de la tercera

evaluación condiciona la calificación final que se ponderará con las calificaciones obtenidas en las

anteriores evaluaciones.

o Calificación por evaluaciones en las restantes materias. En estas materias los contenidos se

estructuran por periodos de evaluación y se superan o recuperan independientemente.

● En algunas asignaturas de 1º de Bachillerato se asignará un porcentaje del 80% de la calificación a

los exámenes y un 20% al resto de trabajos y actividades. En otras varía la ponderación según la

metodología seguida en las asignaturas.

● En el curso de 2º de Bachillerato estos porcentajes serán de 90% y 10%, respectivamente.

● Tras el insuficiente en alguna de las asignaturas se establecen sistemas de recuperación de la

materia no superada. En caso de recuperar, la calificación no será superior a 6.

● A mediados de mayo se establecerá en 2º de Bachillerato un periodo de exámenes para recuperar

las materias pendientes o para subir un punto la calificación final en aquellas con calificación

positiva.

● A finales de curso, se convocará un periodo de exámenes extraordinario para recuperar las materias

pendientes en ambos cursos de bachillerato.

Promoción

Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas en primero o

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. El colegio organizará el seguimiento y

actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.

Para la obtención del título de Bachillerato, al finalizar segundo, el alumnado ha de aprobar todas las

asignaturas. Tendrán que repetir 1º de Bachillerato en su totalidad el alumnado que suspenda más de

dos asignaturas.
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Esta Guía del Curso contiene la información que se refiere al nivel educativo en
el que está vuestro hijo o hija.

Si deseáis información sobre otros niveles educativos podéis encontrarla en la
página web del Colegio.
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