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Bachillerato
Bachillerato es un reto... empréndelo con nosotros! (Ver VÍDEO)
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Bachillerato de ARTES

A partir del presente curso 2017 ? 2018, nuestro Colegio ha implantado el
Bachillerato de Artes. Con esta modalidad, el Colegio Claret de Madrid, completa su oferta

educativa en el Bachillerato.
Alumnos del Colegio desde niños y otros procedentes de otros centros, completan un grupo
entusiasta que, junto con sus profesores/as darán forma a esta nueva iniciativa.

Bachillerato DUAL
Desde el curso pasado, el Colegio ofrece una modalidad más del Bachillerato. El Bachillerato dual

Español ? Americano. A través de SOMERSET ACADEMY, los alumnos de
nuestro Colegio a partir de 3º de ESO podrán comenzar a cursar este Bachillerato consistente
en cursar distintas asignaturas del Bachillerato Americano simultáneamente con el curso
español que les corresponda. Estos estudios se realizan a través de aulas virtuales, en inglés y
en tiempo extraescolar. Los alumnos que cursen estas dos modalidades, al finalizar nuestro
Bachillerato obtendrán esa doble titulación. Para más información, preguntar en el Colegio a los
responsables de la E. Secundaria, bien sea de la ESO, bien de Bachillerato.

BACHILLERATO
En nuestro bachillerato el alumno consolida las técnicas de trabajo y aprendizaje que
favorecerán su inserción en el mundo de los estudios superiores y en el laboral

Consolida el aprendizaje cooperativo y por proyectos
Aprende a través de la innovación y de la integración de las nuevas tecnologías, disponiendode
plataforma de enseñanza y de aula virtual
Fomenta de la enseñanza de los idiomas:
- Inglés y francés
- Intercambios con alumnos de otras nacionalidades
- Presencia de auxiliares de conversación
- Centro examinador oficial en inglés (Cambridge University)
- Jornadas de inmersión y cursos de inglés en el extranjero.

El alumno es el centro de toda la acción educativa
Nos adaptamos a cada alumno, a su ritmo y a sus peculiaridades personales. Para ello disponemos de:
Tutorías individuales
Seguimiento psicopedagógico personal
Jornadas de Orientación académica y profesional
Equipo docente entusiasta y experimentado
Ambiente de trabajo óptimo en el que la integración resulta especialmente fácil
Aulas preparadas para la aplicación de las T.IC. con proyector en cada aula, acceso a internet en
todo el colegio, pizarra digital, ?.
Laboratorios
Aula de dibujo.
Biblioteca
Campos deportivos
Atención médica durante todo el día

Corresponsabilidad familia-colegio
Familia y colegio trabajamos juntos en la búsqueda de lo mejor para cada alumno
Formación e información a las familias sobre el proceso de enseñanza ? aprendizaje de su hijo
Portal de comunicación padres - alumnos-profesores.
Agenda digital para eventos, incidencias,..

Formacion integral y actividades
El Colegio Claret es un centro lleno de vida en el que el alumno,
Puede integrarse en grupos de vida cristiana y de crecimiento en la fe
Encuentra actividades culturales y solidarias, como jornadas, conferencias, campañas solidarias,
salidas culturales, viaje de estudios,?
Disfruta de sensibilización social con actividades de voluntariado
Participa en actividades festivas y de familia: verbena solidaria, acto académico de graduación
con la familia...
El Colegio Claret las siguientes modalidades de bachillerato con una gran optatividad:
Bachillerato en Ciencias y Tecnología
Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales
Bachillerato de Artes
Bachillerato Dual
El horario de clases es de mañana, de 8:00 a 14:10 h. (algún día hasta las 15:15)

Excelencia académica
Nuestros alumnos obtienen excelentes resultados en las Pruebas de selectividad
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