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Tienes en tus manos la presentación del Bachillerato-Escolapios. Ahora
que te acercas al final de una etapa de tus estudios y debes comenzar
otra nueva, seguro que te surgen interrogantes y dudas a la hora de

decidirte. Por esto te ofrecemos una información general sobre el Bachillerato
y, sobre todo, te explicamos nuestra propuesta. En ella encontrarás criterios
que te ayuden en tu elección y los diversos Itinerarios y opciones que el
Colegio te ofrece.

Nuestro Bachillerato está pensado para que durante dos años realices unos
estudios que respondan a los siguientes objetivos:

• Buena preparación académica general.

• Asignaturas de modalidad y optativas para que adquieras buenas competencias
de cara al examen de acceso a la Universidad y/o los estudios superiores.

• Oferta plurilingüe para reforzar tus niveles lingüísticos.

• Preparación personal que te permita afrontar con éxito la vida y los estudios
que realices después.

• Seguimiento personal que acompañe y oriente la decisión sobre los estudios
superiores y el momento que estás viviendo como joven.

• Proponerte otras actividades educativas que completen tu formación como per-
sona: actividades complementarias, convivencias, escuela de voluntariado,
grupos cristianos de tiempo libre,…

En definitiva, una oferta educativa amplia y de calidad que seguro responderá
a tus intereses y necesidades.
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I. ESTRUCTURA BÁSICA DEL BACHILLERATO

(La estructura descrita podrá variar por necesidades de ajuste a la legalidad vigente)

• Para poder acceder al Bachillerato deberás haber obtenido el título de
Graduado en Educación Secundaria, es decir, superado 4º de ESO.

• El Bachillerato consta de dos cursos académicos y se estructura a partir de
tres modalidades diferentes: 

- Bachillerato de Ciencias y Tecnología

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Itinerario de Humanida-
des si escoges Latín o Itinerario de Ciencias Sociales si escoges Matemáticas

- Bachillerato de Artes (no se imparte en nuestro colegio)

• Cursarás tres tipos de materias:

- materias comunes a todas las modalidades: son las materias obligatorias
que cursaréis todos los alumnos y alumnas de Bachillerato en cada curso.

- materias propias de cada modalidad: cada modalidad de bachillerato
tiene una serie de materias propias. Deberás cursar al menos 2 materias de
dicha modalidad en cada uno de los dos cursos. 

- materias optativas: además de las anteriores, también cursarás una materia
optativa en cada curso. Estas materias optativas ayudan a profundizar en
una rama de estudios o reforzar idiomas. 

• Tendréis 34 horas semanales en 1º y 33 en 2º1, distribuidas en jornada de
mañana y tarde, librando las tardes del martes y viernes2.

• Una vez superado el Bachillerato, podrás elegir entre estudiar una carrera
universitaria o cursar los ciclos formativos de grado superior.
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1. La LOMCE marca para el País Vasco 34 horas semanales en 1º de Bachillerato. A esa hora de
más le llamamos en el colegio la “credihora” y se tutoriza desde la clase de Religión/Ética. Al
inicio de curso se explica al alumnado su funcionamiento.

2. Una vez confeccionados los grupos por materias optativas, se podría dar el caso de que el hora-
rio se modificara en algunas horas. 
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II. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ITINERARIOS

El ITINERARIO FORMATIVO debe estar relacionado con los estudios posteriores
que va a realizar el alumno/a. Como a veces dicha decisión no está todavía
suficientemente madurada, os ofrecemos los siguientes cinco criterios para
una adecuada elección:

1. Orientación a estudios superiores universitarios
Si piensas realizar estudios universitarios, al finalizar 2º bachillerato tendrás
una Prueba General de Bachillerato (selectividad, reválida o similar). Lo
ideal es que tu opción de estudios esté ligada lo más posible al tipo de
carrera y/o campo profesional hacia el que te inclines en el futuro. Dicha
opción no es excluyente para los estudios superiores cuyo acceso depende
de los cortes de notas y selección de las universidades.

2. Orientación hacia estudios de grado superior 
Si te inclinas por hacer estudios de grado superior, el colegio te ofrece un
itinerario pensado para poder terminar el bachillerato habiendo realizado
asignaturas que abren muchas posibilidades para los ciclos formativos de
grado superior sin eliminar la opción a la selectividad.

3. Tests del Departamento de Orientación 
Otra información que conviene tener en cuenta es la que se recoge en los
tests del Departamento de Orientación y que el alumnado ha realizado en
los últimos años (carácter y personalidad, intereses profesionales,...).

4. Deseo de reforzar los niveles lingüísticos de euskera o inglés
Si deseas adquirir un mayor nivel de euskera puedes elegir Eukera Refor-
zado (Indartua) como materia común y/o la optativa de Dibujo Artístico
en 1º que también es en euskera. Si lo que deseas es reforzar el Inglés
puedes elegir las optativas de Literatura Universal en 1º o Imagen y Sonido
en 2º, que tienen refuerzo en inglés.

5. La prioridad en caso de dudas u opciones incompatibles.
Cuando tienes duda entre varias opciones, debes analizar tus prioridades y
principales intereses,… En estos casos te recomendamos hablar con tu
familia, con tu tutor/a, con el profesorado de las asignaturas, con Dirección,
con Orientación, o con quien pueda orientarte.
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Aviso importante

Para que algunas asignaturas puedan impartirse se necesita un
número mínimo de alumnado:

• En Latín, 10 alumnos/as.

• En las optativas, 15 alumnos/as. Si eliges una optativa te pedimos
que en la hoja de elección de Itinerario señales una 2ª opción,
incluso una 3ª opción, en el caso de que no saliera la optativa
elegida en primer o segundo lugar.



ITINERARIOS FORMATIVOS

1º BACHILLERATO
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA 1º BACHILLERATO

1. Para estudios de “ciencias” relacionados tanto con las áreas científico-tecnológicas
como con las de la salud-biosanitarias.

• Si vas a estudiar carreras del área científico-tecnológica (Arquitectura,
Ingeniería, Construcción,…) te recomendamos escoger Dibujo Técnico y
la optativa de Tecnología Industrial.

• Si vas a estudiar carreras del área biosanitaria (Enfermería, Farmacia,
Fisioterapia, Medicina, Podología,…) te recomendamos escoger Biología
y Geología y la optativa de Anatomía.

• Si priorizas reforzar Euskara, Inglés o Francés, te recomendamos elegir
Euskara indartua y la optativa que refuerce alguna de esas lenguas.

Asignaturas 1º Bachillerato

Comunes

Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Religión / Ética
Filosofía y Ciudadanía

Educación Física
Matemáticas I

Elegir entre: 

- Euskara eta Literatura I
- Euskara eta Literatura Indartua I

De Modalidad
Física y Química

Dibujo Técnico I Biología y Geología

Optativas
(Elegir una) 

Tecnologías de Información y Comunicación I
Literatura Universal (en inglés)
Anatomía
Historia de Euskalherria
Técnicas de Laboratorio
Tecnología Industrial I
Dibujo Artístico (en euskera)

Modalidad de
bachillerato Ciencias y Tecnología
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2. Para estudios de “humanidades” relacionados tanto con las áreas de 

humanidades como con las ciencias sociales.

Asignaturas 1º Bachillerato

Comunes

Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Religión / Ética

Filosofía y Ciudadanía

Educación Física

Matemáticas CCSS I                Latín I

Elegir entre: 

- Euskara eta Literatura I
- Euskara eta Literatura Indartua I

De Modalidad
Historia del Mundo Contemporáneo
Economía I

Optativas
(Elegir una) 

Tecnologías de Información y Comunicación I
Literatura Universal (en inglés)
Historia de Euskalherria
Técnicas de Laboratorio
Dibujo Artístico (en euskera)

Modalidad de
bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales

• Ten en cuenta que tu opción sobre Latín o Matemáticas será también para 2º
de Bachillerato.

• Si priorizas reforzar Euskara, Inglés o Francés, te recomendamos elegir
Euskara Indartua y la optativa que refuerce alguna de esas lenguas. 



ITINERARIOS FORMATIVOS

2º BACHILLERATO
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA 2º BACHILLERATO

1. Para los que en 1º estáis en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología,
tanto en las áreas científico-tecnológicas como en las biosanitarias.

    

Asignaturas 2º Bachillerato

Comunes

Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Religión / Ética
Historia

Matemáticas II
Historia de la Filosofía (con refuerzo en inglés)

Elegir entre: 
- Euskara eta Literatura II
- Euskara eta Literatura Indartua II

De Modalidad

1.1. Física II – Dibujo II

1.2. Física II – Química II

1.3. Biología II – Química II

Optativas
(Elegir una) 

Química
Tecnologías de Información y Comunicación II
Fisiología y Anatomía Humanas
Dibujo Artístico (en euskera)
Imagen y Sonido (con refuerzo en inglés)
Psicología

Modalidad de
bachillerato Ciencias y Tecnología
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2. Para los que en 1º estáis en el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales: estudios relacionados tanto con las áreas de
humanidades como con las ciencias sociales.
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Asignaturas 2º Bachillerato

Comunes

Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Religión / Ética
Historia

Matemáticas II o Latín II
Historia de la Filosofía (con refuerzo en inglés)

Elegir entre: 
- Euskara eta Literatura II
- Euskara eta Literatura indartua II

De Modalidad
1.1.Geografía – Economía de Empresa

1.2. Geografía – Arte

Optativas
(Elegir una) 

Tecnologías de Información y Comunicación II
Fisiología y Anatomía Humanas
Dibujo Artístico (en euskera)
Imagen y Sonido (con refuerzo en inglés)
Psicología

Modalidad de
bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
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• Sigues con Matemáticas o Latín según la que escogiste en 1º de Bachillerato.


