BACHILLERATO
Colegio Bta. Imelda-Sto.Tomás
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

Curso Escolar 2019-20
CRITERIOS DE ADMISIÓN en el Centro:
!

!

Resultados académicos del segundo ciclo de ESO (para acceder al primer curso de
Bachillerato y resultados del primer curso de Bachillerato para acceder a segundo
curso).
Haber cursado Inglés como primera Lengua Extranjera.

La Etapa de Bachillerato comprende dos cursos académicos (de los 16 a los 18 años).
MODALIDADES QUE SE OFERTAN desde el Centro:
#
CIENCIAS.
#
HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES.
Los HONORARIOS del Bachillerato en nuestro Centro son los siguientes:
<
1º BACHILLERATO :
2.800 euros anuales.
Esta cantidad se divide en 10 mensualidades, a 280 euros/mes -de septiembre a
junio- (ambos inclusive).
Alumnos que vayan a cursar 1º Bachillerato. La mensualidad de septiembre se abonará
al hacer la reserva de plaza (del 12 al 15 de junio).
<
2º BACHILLERATO:
3.105 euros/anuales.
Esta cantidad se divide en 9 mensualidades, a 345 euros/mes -de septiembre a
mayo- (ambos inclusive).
<
Seguro Escolar: 12 euros anuales.
<
PSP : 21 euros/anuales.
Esta es la única etapa no concertada en el Colegio.
HORARIO lectivo: Jornada continuada de lunes a viernes de 8:45 a 14:45 horas. Un
día a la semana, la entrada será una hora primero, para añadir la clase de Educación Física.

SECRETARÍA
De lunes a jueves de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes de 8:00 a
14:00 horas.
En los horarios de Secretaría se podrán recoger los formularios de Inscripción a partir del
1 de junio.
El Centro facilitará la información y la tramitación de Becas, adquisición de Libros de
Texto y toda la información necesaria correspondiente a esta etapa.
Contamos con un buen equipo de profesionales que trabajarán de forma individualizada
para cubrir las necesidades del alumnado y proporcionarán la información necesaria relativa a
la EBAU, la Universidad o los Módulos de Formación Profesional.
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