Y DESPUÉS DE 4º DE ESO…
Nuestra oferta educativa
2019-2020

¿Qué es el Bachillerato?
Es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter
voluntario y su duración es de dos cursos. Los estudios de esta etapa
tienen las siguientes finalidades:
• Formación general, que favorezca una mayor madurez intelectual y
personal, así como una mayor capacidad para adquirir una amplia
gama de saberes y habilidades.
• Preparatoria, que asegure la base para estudios posteriores, tanto
universitarios como de formación profesional superior.
• Orientadora, que permita a los alumnos/as ir encauzando sus
preferencias e intereses.
AL FINALIZAR EL BACHILLERATO SE OBTIENE
EL TÍTULO DE BACHILLER

Funcionamiento
Exámenes Cambridge:
Somos centro examinador Cambridge no solo para alumnos
del centro sino también para alumnos externos.
Planes y reglamentos:
El funcionamiento y la convivencia se basan en las normas y
principios recogidos en documentos tan importantes como:
el Reglamento de Régimen Interno, el Plan de Convivencia,
el Plan para la Igualdad y el Ideario del Centro.
Régimen económico del bachillerato:
Nuestro bachillerato es de concierto singular, lo cual
significa que los alumnos deben abonar 25’70€ al mes
durante 10 meses del curso escolar. No se paga matrícula.
AMPA: La cuota del AMPA es de 40 euros por familia

Funcionamiento
Plataformas digitales de difusión
Página web: http://www.sanjosemont.com
Facebook: http://fb.com/sanjoseoliva
Plan de calidad educativa:
El Centro obtuvo el reconocimiento de la Red de
Centros de Calidad Educativa en el nivel 3.
Servicios:
• Transporte: Hay servicio de transporte desde Dénia.
(estación de autobuses) con parada en Ondara.
• Comedor.

Funcionamiento. Horario
De Octubre
a Mayo

Septiembre
Junio

08:00 - 08:55

08:00 - 08:45

• Sesiones de 45 minutos

08:55 - 09:50

08:45 - 09:30

• Patios de 15 minutos

09:50 - 10:10

09:30 - 09:45

10:10 - 11:05

09:45 - 10:30

11:05 - 12:00

10:30 - 11:15

• Sesiones de 55 minutos

12:00 - 12:55

11:15 - 12:00

12:55 - 13:15

12:00 - 12:15

• Patios de 20 minutos

13:15 - 14:10

12:15 - 13:00

14:10 - 15:05

13:00 - 13:45

Lunes

Martes

Miércoles

Patio

Jueves

Viernes

Septiembre y Junio

De Octubre a Mayo

Patio
Solo 1º
Bachillerato

Los miércoles el autobús sale a las 15:05, así los alumnos de ESO y 2º de
Bachillerato que utilicen el autobús pueden aprovechar la hora de 14:10 a
15:05 para adelantar tareas académicas.

Modalidades Bachillerato
Ciencias

Ciencias Sociales

Humanidades

Estudios universitarios:
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingenierías

Estudios universitarios:
Ciencias Sociales y
jurídicas

Estudios universitarios:
Humanidades

Ciclos formativos de
grado superior

Ciclos formativos de
grado superior

Ciclos formativos de
grado superior

Acceso Bachillerato

• Podrán acceder al primer curso de Bachillerato aquellos
alumnos/as que estén en posesión del Título de Graduado en
ESO o el Título Técnico Profesional de grado medio.

Venta de libros
• En el Centro disponemos de los libros de texto.

