ACTIVIDADES
CULTURALES

¡NOS GRADUAMOS!

UNITOUR

¡TU BACHILLERATO!
UNIVERSIDAD

EXCURSIONES
SOLIDARIDAD

INTERCAMBIO

CONCURSOS

CORO

OLIMPIADAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
El Bachillerato ofrece la
posibilidad de practicar
deporte y pertenecer a
un equipo deportivo.
Actualmente tenemos
un equipo de vóley
femenino, pero las
puertas están abiertas a
cualquier deporte que
los alumnos soliciten.

EQUIPO DOCENTE
DONANTES
DE SANGRE
CLAVEL DE LA AMISTAD ESCAPE ROOM

Bachillerato Intercongregacional para
los alumnos de
COMPAÑÍA DE MARÍA, ESCOLAPIOS,
ESCOLAPIAS, MARIANISTAS...
y para TODOS los jóvenes que deseen
labrar su futuro con responsabilidad y
entusiasmo

ÉXITO ACADÉMICO OFERTA ACADÉMICA
BACHILLERATO

El 83,69 % de los alumnos que se
matriculan superan la etapa y las
pruebas de EBAU

(La media en los centros de la Rioja no alcanza el 65%)

Las modalidades que ofrecemos tanto en
1º como en 2º de Bachilerato son:
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias

CULTIVA TU FE
Grupo “Vino Nuevo” para el crecimiento en
la fe (válido para la Confirmación)
Acompañamiento personal
Posibilidad de sacar el curso de Monitor de
Tiempo Libre
Convivencias para cultivar la interioridad y
pensar en la propia vocación.
Pascua Juvenil
Javierada
Camino de Santiago (junto con la Diócesis)

VOLUNTARIADO
Este porcentaje se debe especialmente a tres
líneas pedagógicas que nos caracterizan:
PRESENCIA y CERCANÍA: nuestros alumnos
tienen rostros concretos. Lejos del anonimato, les
consideramos autónomos, con capacidad de labrar
su propio futuro. Nosotros les acompañamos.
ESFUERZO Y CONSTANCIA:
las
cuatro
evaluaciones en 1ºBto, las recuperaciones, la
posibilidad de subir nota, el seguimiento del
proceso educativo de cada alumno.
ESPÍRITU ABIERTO Y CRÍTICO: en contacto con
la sociedad, la universidad, las nuevas tecnologías y
otras realidades internacionales,
posibilitamos
diálogo y actitudes para hacer de nuestro mundo
un hogar más acogedor.

Residencia de ancianos
Apoyo escolar (Proyecto “Llama” de Cía
María, “Trastevere” en Escolapios;
Marianistas ).
Monitor en grupos juveniles (Lestonnac,
Movimiento Calasanz)
Campo de trabajo Valencia
Fundación Etty Hillesum
ASPACE
Coro
Alfabetización mujeres extranjeras
Banco de Alimentos
Peregrinación Lourdes
Campañas colegiales:
Domund (octubre)
Kilo (diciembre)
Manos Unidas (febrero)
Clavel de la amistad (marzo)

