Bachillerato
Un colegio con historia
que mira hacia el futuro

INTRODUCCIÓN

Ofrecemos todas las modalidades del
bachillerato LOMCE:
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes
Horario de clase:
De lunes a viernes de 8,00 a 14,00 h.
Un día a la semana de 8,00 a 14,55 h.

NUESTRA
OFERTA
EDUCATIVA

EXCELENCIA
ACADÉMICA

La mayoría de
nuestros alumnos supera
con muy buenos resultados la etapa
de Bachillerato y obtienen excelentes
resultados en la EvAU, lo que les permite
acceder a los estudios universitarios que desean.
La mayoría de nuestros alumnos superan con
éxito y obtienen los certificados que otorga la
universidad de Cambridge en los niveles de B2 y
C1 al terminar Bachillerato.
Bachillerato Dual.

SOBRE
NOSOTROS
“El espíritu de una
escuela marista es el
espíritu de una familia”
Marcelino Champagnat

SOBRE
NOSOTROS

¿POR
¿POR QUÉ
QUÉ ELEGIR
ELEGIR EL
EL
COLEGIO
COLEGIO CHAMBERÍ?
CHAMBERÍ?

AMBIENTE DE TRABAJO.
Por la exigencia y el
compañerismo existente en
todo el Bachillerato, así como
los éxitos académicos de los
alumnos que les permiten
alcanzar excelentes resultados
en las pruebas externas EvAU.

CLAUSTRO.
Equipo de profesores
especializados en las
diferentes áreas de
conocimientos propias de la
opción, con una demostrada
experiencia docente y en
constante actualización.

FORMACIÓN INTEGRAL
Ayudamos a nuestros
alumnos a crecer y madurar
como personas desde una
dimensión humana y cristiana

¿POR QUÉ ELEGIR EL
COLEGIO CHAMBERÍ?

OFERTA EDUCATIVA
Ofrecemos todas las
modalidades del
Bachillerato LOMCE:
Ciencias, Ciencias
Sociales, Humanidades y
Artes

TRADICIÓN PEDAGÓGICA
Somos un colegio
centenario que promueve
los valores maristas:
cercanía, sencillez, espíritu
de familia, amor al trabajo y
amor a María

METODOLOGÍA
Empleamos una metodología
activa que asegura la participación
del alumno en su proceso de
enseñanza-aprendizaje

BACHILLERATO
DE
ARTES
¿En qué consiste?

ARTES

Metodología

ARTES
¿A quién va dirigido?

“La inspiración existe, pero tiene que
encontrarte trabajando”
Pablo Picasso

ARTES
Asignaturas específicas 1º de Bachillerato
Hª del Mundo Contemporáneo

Literatura Universal

En la materia se profundiza en los

Lectura y análisis de las obras más

periodos históricos entre los siglos

importantes de la cultura occidental:

XVIII y XX. En la práctica, se estudian

desde las tragedias griegas hasta

los contenidos tratados en Geografía

las grandes novelas del siglo XX,

e Historia de 4º curso de la ESO, con

pasando por Shakespeare y el inicio

una perspectiva europea.

de la novela fantástica y de terror.

Dibujo Artístico

Segunda Lengua Ext.: Francés

Una aproximación al dibujo desde

Se trabaja la preparación para

la práctica que permite al alumno

el examen DELF (niveles

analizar las formas, desde los encua-

A2 y B1) así como la EvAU.

dres, proporciones, sombras y colores,

Intercambio con el colegio

utilizando distintos formatos y técnicas.

St Elme de Arcachon.

Laboratorio de Artes

TIC

Ciclo de conferencias en las

Tecnologías de la Información y la

que reconocidos profesionales

Comunicación I es una materia

establecen un contacto directo

práctica en la que abordamos las

con los alumnos, compartiendo

redes de computadores, los lengua-

sus trabajos y recorrido

jes de Internet y el desarrollo de

profesional con ellos.

aplicaciones web.

ARTES
Asignaturas 2º de Bachillerato
Dibujo Artístico
Una aproximación al dibujo desde
la práctica que permite al alumno
analizar las formas, desde los
encuadres, proporciones, sombras
y colores, utilizando distintos
formatos y técnicas.

Técnicas de expresión
Gráfico-plástica
Los alumnos completan sus
conocimientos teóricos sobre las
técnicas de expresión en los talleres,

Imagen y Sonido
Se trabaja de modo teórico-

en los que analizan y utilizan estas
técnicas en sus propias creaciones.

práctico sobre la imagen,
el sonido y la producción
audiovisual mediante proyectos trimestrales de fotografía,
podcast y stopmotion.

Segunda Lengua Ext.: Francés
Se trabaja la preparación para el
examen DELF (niveles A2 y B1) así
como la EvAU. Intercambio con el

TIC
Tecnologías de la Información y la
Comunicación II es una materia
práctica en la que abordamos los
lenguajes de programación y las
técnicas de desarrollo del software
a través de la gamificación.

colegio St Elme de Arcachon.

BACHILLERATO
DE
HUMANIDADES
Y
CC. SOCIALES

¿En qué consiste?

HUMANIDADES
Y
CC. SOCIALES

Metodología

HUMANIDADES
Y
CC. SOCIALES

“El espíritu
de una escuela
marista es
el espíritu de
familia”
Marcelino
Champagnat

¿A quién va dirigido?

HUMANIDADES
Y
CC. SOCIALES

Asignaturas específicas de 1º Bachillerato
Hª del Mundo Contemporáneo
En la materia se profundiza en los
periodos históricos entre los siglos
XVIII y XX. En la práctica, se estudian
los contenidos tratados en Geografía e Historia de 4º curso de la ESO,
con una perspectiva europea.

Literatura Universal
Lectura y análisis de las obras más
importantes de la cultura occidental:
desde las tragedias griegas hasta
las grandes novelas del siglo XX,

Cultura Científica
Trata temas de actualidad

pasando por Shakespeare y el inicio
de la novela fantástica y de terror.

relacionados con los avances de la
ciencia y sus implicaciones éticas.
Se desarrolla la capacidad analítica
y crítica mediante actividades fuera
y dentro de las aulas.

Segunda Lengua Ext.: Francés
Se trabaja la preparación para el
examen DELF (niveles A2 y B1) así

Laboratorio de Debate

TIC

como la EvAU. Intercambio con el

Tecnologías de la Información y la

colegio St Elme de Arcachon.

Taller sobre técnicas de retórica,

Comunicación I es una materia

oratoria y discusión. Busca

práctica en la que abordamos las

desarrollar la capacidad para pensar,

redes de computadores, los

analizar, criticar y discutir sobre

lenguajes de Internet y el

cuestiones de actualidad.

desarrollo de aplicaciones web.

HUMANIDADES
Y
CC. SOCIALES

Asignaturas específicas de 2º Bachillerato
Historia del Arte
La materia hace un recorrido por
los distintos estilos artísticos de
la historia del arte occidental,
centrándose en los autores y
obras más destacables, y
con un especial interés por la
producción artística española.

Geografía
La materia te ayudará a tener una
visión global de España, a través
de las ramas de Geografía física
(geomorfología, clima, hidrografía
y vegetación), y humana
(económica, población,

Psicología
Introducción a los diferentes

urbana y política).

ámbitos de la psicología con una

FAG

metodología activa, enfocada a

Tiene por principal objetivo

la aplicación práctica de los

estimular las destrezas y habili-

contenidos.

dades necesarias para transformar ideas en proyectos, a través
de un estudio de las variables

TIC
Tecnologías de la Información y la
Comunicación II es una materia práctica
en la que abordamos los lenguajes de
programación y las técnicas de desarrollo
del software a través de la gamificación

Segunda Lengua Ext: Francés
Se trabaja la preparación para el
examen DELF (niveles A2 y B1) así
como la EvAU. Intercambio con el
colegio St Elme de Arcachon.

para la puesta en marcha de un
negocio y su viabilidad futura.

BACHILLERATO
DE
CIENCIAS

¿En qué consiste?

¿A quién va dirigido?

BACHILLERATO
DE
CIENCIAS

Metodología

BACHILLERATO
DE
CIENCIAS

Asignaturas específicas 1º de Bachillerato
Tecnología Industrial
Es una introducción al mundo
de la ingeniería, perfecta para
aquellos estudiantes que les

Anatomía Aplicada

guste experimentar con

Anatomía Aplicada pretende transmitir

diversos dispositivos en el

los conocimientos científicos básicos

taller.

que permiten la comprensión del
funcionamiento del sistema motor y
su relación con la salud, la actividad

Cultura Científica

física, artística y deportiva.

Trata temas de actualidad
relacionados con los avances de la
ciencia y sus implicaciones éticas. Se

TIC

desarrolla la capacidad analítica y

Tecnologías de la Información y la

crítica mediante actividades fuera y

Comunicación I es una materia

dentro de las aulas.

práctica en la que abordamos las
redes de computadores, los
lenguajes de Internet y el

Laboratorio de Ciencias
Laboratorios semanales de Física y Química,
Biología y Geología que facilitan un ambiente
de aprendizaje en un espacio dinámico. Se
tratan de modo experimental los contenidos
teóricos dados en el aula.

Segunda Lengua Ext.: Francés
Se trabaja la preparación para el
examen DELF (niveles A2 y B1) así
como la EvAU. Intercambio con el
colegio St Elme de Arcachon.

desarrollo de aplicaciones web.

BACHILLERATO
DE
CIENCIAS
Asignaturas específicas 2º de Bachillerato
Diseño
Introducción al mundo del diseño
gráfico, producto, interiores y moda
mediante tres bloques temáticos:
teoría del diseño, historia del diseño
y proyectos prácticos de diseño.

TIC

Psicología

Tecnologías de la Información

Introducción a los

y la Comunicación II es una

diferentes ámbitos de la

materia práctica en la que

psicología con una

abordamos los lenguajes de

metodología activa,

programación y las técnicas

enfocada a la aplicación

de desarrollo del software a

práctica de los

través de la gamificación.

contenidos.

Geología
Se trata el estudio de la Tierra, su
formación, los materiales que la
componen y el relieve. Así como la
prevención de riesgos naturales y los
sucesos y transformaciones que ha
experimentado desde su formación..

Química

Física

Se abordan las bases científicas en

Asignatura imprescindible en la

las que se apoyan ciencias como la

adquisición de los conocimientos

Biología, la Medicina o la Ingeniería.

necesarios para afrontar con

Se basa en el conocimiento cien-

garantías estudios futuros en

tífico para identificar preguntas y

grados científicos, biológicos

obtener conclusiones.

e ingenierías

Tecnología Industrial
Es una ampliación del primer
curso de la asignatura,
prestando especial atención
a la automatización de
sistemas de control y
electro-mecanismos.

CTMA
Comprende el estudio de los sistemas terrestres y la relación que
existe entre ellos. Se hace especial
hincapié en el desarrollo sostenible,
en la explotación de los recursos,
en la contaminación y en el
problema de los residuos.

Datos de interés

Dirección

Metros
Línea 1. Iglesia
Línea 5. Rubén Darío
Línea 7. Alonso Cano
Línea 10. Gregorio Marañón

C/Rafael Calvo, 12
28010 Madrid

Telf.: +34 91 445 62 50
Fax: +34 91 444 03 40
E-mail: info@chamberi.es

Autobuses
3, 5, 7, 16, 40, 61, 147
www.chamberi.es
Facebook Colegio Chamberí
Twitter Colegio Chamberí
Instagram Colegio Chamberí

