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o Un colegio en el que se enseña a ser persona y a saber cuáles son las
claves para la felicidad y para el desarrollo de su inteligencia emocional
y moral, en el que se fomenta el espíritu de superación, cooperación,
respeto, convivencia e integración, solidaridad, creatividad y sentido
ético y trascendente.

El alumno es el centro de toda la acción educativa Acércate y conoce el bachillerato del Claret
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El Colegio Claret, fundado en 1954 y dirigido por Misioneros Claretianos,
es un centro católico que ofrece una respuesta propia en coherencia
con nuestro proyecto evangelizador, una visión, desde el humanismo
cristiano, de la persona, de la sociedad, la religiosidad y la educación.

Una metodología activa
que se fomenta el
aprendizaje cooperativo 
y por proyectos y en el
que las nuevas
tecnologías se integran
en las aulas físicas 
y en el aula virtual

Una enseñanza que
busca la excelencia
académica a la vez 
que fomenta la
educación en valores,
que ayude al alumnado
a integrarse en la
sociedad y a liderarla
responsablemente

Lugar de referencia y de
prestigio en su entorno por
una educación integral, por
su compromiso de servicio a
la sociedad y por su empeño
en la mejora contínua.

Un equipo docente
entusiasmado y muy
cualificado

Modalidades de
Ciencias y Tecnología,
Ciencias Sociales y
Humanidades puras,
con una gran
optatividad

Nuestros alumnos
obtienen muy buenos
resultados en las Pruebas
de Acceso y en los
estudios universitarios
posteriores

En el Colegio
damos mucha
importancia al
aprendizaje y
perfeccionamiento
de otros idiomas.

metodología
excelencia

académica

idiomas

reconocimiento
pedagógico claustro

oferta 
educativa

formación
integral
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NOVEDAD
BACHILLERATO

DE ARTES
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sEn nuestro  bachillerato el alumno conso-

lida las técnicas de trabajo y aprendizaje
que favorecerán su inserción en el mundo
de los estudios superiores y el laboral.
• Aprende a través de la innovación y la
integración de las últimas tecnologías.

• Se prepara para el futuro elaborando
buenos documentos, trabajando en
equipo y dominando técnicas para
hablar en público.

• Formamos alumnos autónomos con
capacidad de organización y planifica-
ción.

• Fomentamos la enseñanza de los idio-
mas.

• Presencia del British Council en el colegio.
• Escuela de idiomas que incluye alemán
y chino.

• Acuerdos con la Alianza Francesa.
• Auxiliares de conversación.
• Centro examinador oficial en inglés
(Cambridge University)

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 pro-
ceso 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 soli-
daria, 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

• Formación complementaria preparatoria para 
los estudios superiores.

El horario de clases es de mañana.

Excelencia académica
Nuestros alumnos obtienen excelentes resultados en 

las Pruebas de selectividad

TRONCALES
Lengua Castellana y Literatura I (4h.), Inglés I (4h.), 
Filosofía (4h.), E. Física (2h.), Religión (2h.)

Ciencias Tecnología Humanidades CC. Sociales Artes

Matemáticas I Matemáticas I Latín I Matemáticas A CC SS I Fund. del Arte I

Física-Química Física-Química Griego I Historia del Mundo C. Historia del Mundo C.

Biología y Geología Dibujo Técnico I Historia Mundo C. Economía Lit. Universal

Literatura Literatura

Latín I

Francés I* Francés I* Francés I* Francés I* Dibujo Artístico I
Amp. de Inglés Amp. de Inglés Amp. de Inglés Amp. de Inglés Francés I*
TIC I TIC I TIC I TIC I Amp. de Inglés
Tec. Industrial I Tec. Industrial I TIC I

Análisis Musical I

TRONCALES
MODALIDAD 

(3X4)

ESPECÍFICAS
(4 h.)

Si se desea,
elegir una

ESPECÍFICAS
DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN
(2 h.)*

Elegir dos, si no
eligió en espec.

1º BACHILLERATO

Historia de España (4h.), Inglés II (4h.), Lengua Castellana y literatura II (4h.), Religión (1h.)

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Ciencias Tecnología Humanidades CC. Sociales

Matemáticas II Matemáticas II Latín II Elegir 1
Biología Física Griego II Matem. Aplic. CC.SS. II
Física Dibujo Técnico II Historia del Arte Geografía

Química Química Historia de la Filosofía Hª de la Filosofía
                                Eco. de Empresa
                                Historia del Arte
                                Latín II

                                                
            CTM                                     Tec. Industrial II                          Francés II                             Francés II
            Francés II                                Francés II                                    TIC II                                TIC II
            TIC II                                     TIC II                                      Fund. de Admin.                Fund. de Admin.
            Tec. Industrial II                                                           y Gestión                            y Gestión

TRONCALES
de OPCIÓN 

(16h.)

ESPECÍFICAS
(2 h.)

(Elegir 1)

2º BACHILLERATO

TRONCALES
COMUNES 13h

* Para poder elegir la optativa de FRANCÉS I es necesario haber cursado esta materia en ESO o superar una prueba de nivel.
Para poder formar grupo el número de alumnos debe ser superior a 15

Para que una determinada opción se pueda cursar es preciso que sea solicitada por al menos 15 alumnos
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