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1º BACHILLERATO LOMCE

2º BACHILLERATO LOMCE

32 o 34 
HORAS

MATERIAS DE ITINERARIOMODALIDADES

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

HUMANIDADES

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA I

CIENCIAS DE 
LA SALUD I

MATERIAS COMUNES

LENGUA 
CASTELLANA 
Y LITERATURA

4 módulos
(+1/norma)

LITERATURA 
UNIVERSAL
4 módulos

ECONOMÍA
4 módulos

MATEMÁTICAS I
4 módulos

MATEMÁTICAS I
4 módulos

LATÍN I
4 módulos

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES
4 módulos

FÍSICA Y QUÍMICA
4 módulos

FÍSICA Y QUÍMICA
4 módulos

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

4 módulos

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

4 módulos

DIBUJO TÉCNICO I
4 módulos

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA
4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

2ªLENGUA  
EXTRANJERA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

FILOSOFÍA

3 módulos

EDUCACIÓN 
FÍSICA

2 módulos
(en inglés)

CULTURA 
CIENTÍFICA
3 módulos
(en inglés)

1ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos 
(+1/norma)

RELIGIÓN
(Asignatura de 

centro opcional)
2 módulos

32 
HORAS

MATERIAS DE MODALIDAD OPTATIVASMODALIDADES

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA

ITINERARIOS

HUMANIDADES

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS E 
INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA I

CIENCIAS DE 
LA SALUD I

CIENCIAS DE 
LA SALUD II

MATERIAS COMUNES

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA

4 módulos

HISTORIA DE ESPAÑA
3 módulos

1ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos (+1/norma)

LATÍN II
4 módulos

MATEMÁTICAS
CIENCIAS 
SOCIALES
5 módulos

MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
5 módulos

MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
5 módulos

MATEMÁTICAS
CIENCIAS II
5 módulos

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA

4 módulos

HISTORIA DE 
LA FILOSOFÍA

4 módulos

DIBUJO TÉC. II

4 módulos

BIOLOGÍA

4 módulos

BIOLOGÍA

4 módulos

HISTORIA DEL 
ARTE

5 módulos

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA

4 módulos

QUÍMICA

4 módulos

QUÍMICA

4 módulos

QUÍMICA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

2ªLENGUA  
EXTRANJERA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

2ª LENGUA 
EXTRANJERA

4 módulos

GEOGRAFÍA 
4 módulos

GEOGRAFÍA

4 módulos

FÍSICA

4 módulos

FÍSICA
4 módulos

FUNDAMENTOS 
DE ADMINISTRA-
CIÓN  Y GESTIÓN 

DE EMPRESAS
4 módulos

BACHILLERATO 

2021·2022 
LOMCE 

COLEGIO SAN 
CERNIN 

El colegio San Cernin ofrece 
tres modalidades diferentes de 
Bachillerato. Bachillerato LOMCE, 
Bachillerato Internacional y 
Bachibac. Todos ellos basados 
en la experiencia académica, 
la educación en valores y la 
enseñanza plurilingüe que  
caracterizan la educación en el 
colegio desde que fuera fundado 
en 1974.



LOS BACHILLERATOS DE SAN CERNIN

Los Bachilleratos en San Cernin se organizan mediante un 
enfoque preuniversitario que busca inculcar en los estudiantes una 
mentalidad abierta e internacional, una actitud analítica y critica, y 
proporcionarles un cuerpo de conocimientos adquiridos mediante 
buenos hábitos y esfuerzo mantenidos.       

Nuestro trabajo está coordinado y en estrecha relación con las 
familias con el objetivo de estimular y apoyar el desarrollo intelectual 
y personal de los estudiantes.

Trabajamos preparándolos de la mejor manera posible para empezar 
su siguiente etapa.          

Estamos siempre a su disposición. bachiller@ sancernin.es

Testimonio de Adriana Pérez Mongelos.
1º Ingeniería Industrial Internacional.

“Aunque la etapa escolar podría verse como un simple desarrollo académico, 
mis estudios en San Cernin me han demostrado que en el centro se consigue no 
solo dotar de una gran preparación a  sus estudiantes sino también comenzar un 
camino relacionado con el desarrollo individual. Lo más importante que me llevo es 
el apoyo de los profesores en todo momento, que me ha permitido mejorar en mi 
crecimiento personal y ha convertido mi paso por el colegio en algo especial”

Perfil del Alumnado

Dirigido a un alumnado que quiera 
adquirir conocimientos más 
específicos y técnicos conforme a sus 
intereses académicos y profesionales. 
Desarrollamos su madurez académica, 
herramientas de trabajo, técnicas de 

debate y presentaciones. 

Acceso a la universidad

Se prepara específicamente al 
alumnado para superar con éxito la 
prueba de acceso a la universidad. 
Esta formación tiene lugar en mayo. 
En todo el Bachillerato, se les guía 
para conseguir una sólida preparación 
orientada a la universidad. 

Idiomas

Sin requisito de acceso, se organizan 
grupos de alumnos/as de nivel 
homogéneo para inglés y francés. 
Durante el Bachillerato se les prepara 
para los exámenes B2 y C1 en inglés y 
francés en horario escolar. Además se 
ofertan clases de preparación para el 
C1 de inglés y francés fuera del horario 
escolar. Opcionalmente se les prepara 
para la obtención del B1 de alemán.

Profesorado

Los equipos docentes trabajan 
de manera coordinada apoyando 
la atención y el seguimiento del 
alumnado, teniendo en cuenta sus 
necesidades y enriqueciendo el 
currículo. El profesorado estimula 
el trabajo con prácticas y proyectos 
reforzando los conocimientos y su 
aplicación. Además se involucran en 
proyectos europeos fortaleciendo el 
intercambio con estudiantes de otros 
países y culturas. 

Tarifas

Cuota cooperativa mensual aprobada 
por la Asamblea Cooperativa San 
Cernin

Valores y competencias

Preparamos a nuestros jóvenes 
para vivir en un mundo global 
fomentando valores como el 
respeto y la solidaridad. En una 
sociedad cambiante donde la 
capacidad de aprender y la iniciativa 
son importantes para enfrentar 
retos personales y profesionales. 
Nuestro objetivo  es formar 
ciudadanos informados, instruidos, 
comunicadores audaces, con 
mentalidad abierta, personas íntegras 
con capacidad de aportar al mundo. 

Tutoría y orientación

Nuestra razón de ser son los alumnos 
y en su crecimiento personal y 
académico centramos nuestros 
recursos. Para ello realizamos un 
seguimiento individual especializado 
gestionado por los tutores de aula y 
jefatura de estudios mediante tutorías 
individuales con técnicas de coaching.  
El servicio de orientación siempre está 
presente acompañando al alumnado 
en sus necesidades. Además, asiste y 
aconseja en la elección de sus estudios 
universitarios. La comunicación con el 
alumno y su familia es muy cercana y 
es decisiva en el éxito de bachillerato. 

Metodología y recursos

Basamos nuestro trabajo en un 
enfoque competencial y práctico 
desarrollando en los estudiantes 
la capacidad crítica y creativa. Los 
alumnos/as  participan en Olimpiadas 
locales y nacionales, concursos, 
certámenes. 
Impulsamos debates en castellano, 
francés e inglés en el centro y  en 
diferentes torneos organizados por la 
Universidad.
Además de la atención individualizada, 
el alumnado dispone de clases de 
apoyo y/o recuperación fuera del 
horario lectivo con su profesor/a 
titular garantizando el  seguimiento y 
progreso de cada estudiante.
 

BACHILLERATO 
LOMCE 

“ 


