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¿Cómo lo hacemos?

Fomentando el bilingüismo y desarrollando proyectos de 
innovación educativa. Para el Grupo Educare cada alumno 
es único: atendemos sus necesidades y les asistimos de 
manera personal a lo largo de todas las etapas educativas.

¿Por qué lo hacemos?

Nuestros colegios tienen la visión de un conjunto de 
hombres y mujeres libres y responsables con un sello 
propio, una personalidad bien formada y definida que les 
convierta en un modelo a seguir por los demás.

La Educación en Valores y la Educación Personalizada son las claves y la base de nuestro proyecto educativo.  
La atención a las familias y el acompañamiento de nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de 
formar personas con una personalidad sólida, comprometida con los demás y capaces de tomar decisiones libremente, 
es nuestra razón de ser. Impulsamos el talento de todos nuestros alumnos y formamos personas del futuro, integradas 
en la sociedad, felices y responsables.

Nuestro Proyecto

IMPULSAMOS EL TALENTO

FORMAMOS PERSONAS



•  •  Amplia oferta educativa
Tanto de itinerarios como de materias 
específicas, que permite a nuestros alumnos 
incorporarse al extenso panorama universitario 
y estudios superiores.

•  •  Especialización del profesorado 
Gran equipo de docentes con titulaciones 
específicas para impartir cada materia.

•  •  Bachillerato Dual 
El Diploma Dual ofrece a los alumnos la 
oportunidad de obtener el certificado de High 
School (Bachillerato) americano mientras cursan 
secundaria y bachillerato en España.

•  •  Experiencia
Más de 40 años al servicio de la educación obteniendo 
los mejores resultados.

•  •  Idiomas 
Nuestros alumnos acaban en esta etapa el proyecto de inglés, 
con el objetivo de alcanzar el nivel C1 (CAE). Somos Centro 
Examinador de Cambridge Assessment English.

•  •  Atención personalizada 
Seguimiento de estudios y acompañamiento 
individualizado, logrando que cada alumno 
alcance sus objetivos.

Lo que nos distingue 

Propuesta de valor

El Bachillerato es la última etapa formativa de nuestro Proyecto educativo,  
que prepara a los alumnos para la incorporación, no solo a un proyecto académico, 

sino también a un proyecto personal de vida.  



 

Itinerarios 1º Bach
 Humanidades y CC.SS. Ciencias y Tecnología

 • Educación Física   • Educación Física  

  • Filosofía • Filosofía

 • Lengua y Literatura I • Lengua y Literatura I

 • Lengua Extranjera I • Lengua Extranjera I

 • Religión / Atención educativa • Religión / Atención educativa

 Modalidad Modalidad

 • Historia del Mundo Contemporáneo • Matemáticas I

 • Economía • Física y Química 

 • Matemáticas CC.SS. I • Dibujo Técnico I 

 • Latín I • Biología, Geología y CC.AA.

 Optativas Optativas

 • Literatura Universal • Economía 

 • Segunda Lengua Extranjera I • Segunda Lengua Extranjera I

 Humanidades y CC.SS. Ciencias y Tecnología

 • Historia de España   • Historia de España   

  • Historia Filosofía  • Historia Filosofía

 • Lengua y Literatura II • Lengua y Literatura II

 • Lengua Extranjera  II • Lengua Extranjera  II

 Modalidad Modalidad

 • Matemáticas CC.SS. II • Matemáticas II

 • Empresa y Diseño • Biología 

 • Geografía • Dibujo Técnico II

 • Latín II • Química

 Optativas • Física

 • Historia del Arte • Latín II

 • Segunda Lengua Extranjera II Optativas

  • Química

  • Física 

  • Segunda Lengua Extranjera II

  • Historia del Arte

  • Empresa y Diseño de modelos de negocio

 

Itinerarios 2º Bach



Proyectos

Preparados para  
el futuro

Coaching profesional
• Programas de orientación universitaria y vocacional.

• Feria de las universidades.

• Proyecto Auriga de prácticas en empresas.

• Ayuda a los alumnos con planificación y técnicas de estudio.

Tutorías
• Tutorías personales y tutorías académicas, con amplia experiencia en estas edades.

• Asesoramiento continuo a las familias. 

Compromiso social
• Coherentes con nuestro Proyecto fomentamos y desarrollamos el servicio a los 

demás, con el voluntariado de nuestros alumnos en diferentes asociaciones y ONG’s  
locales e internacionales.
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