
EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA ETAPA PREUNIVERSITARIA



El educador debe buscar no solo la excelencia académica sino también la educativa 
para intentar sacar lo mejor de cada estudiante más allá de los resultados finales. Sin 
embargo, el principal obstáculo que nos encontramos es que la escuela educa hoy para 
un mundo desconocido, en cambio constante”, lo que supone un verdadero desafío 
para el docente.

Para la Fundación Trilema, la verdadera innovación es hacer que cada alumno se  emo-
cione con lo que aprende. Eso depende en gran medida del maestro y es el principal 
elemento del cambio.

FUNDAMENTACIÓN

El derecho a la excelencia educativa 
de todos los alumnos, sin discriminar 
a ninguno  de ellos

La necesidad de ofrecer continuidad 
a un modelo educativo de innovación 
radical

La posibilidad de colaboración entre 
diferentes centros educativos e insti-
tuciones para enriquecer las posibili-
dades de los alumnos

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se establece la 
estructura del Bachillerato y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, considera en 
su artículo 3, letra j), que el Bachillerato 
ha de tener, como uno de sus objetivos 
básicos, desarrollar las capacidades de 
los alumnos para “comprender los ele-
mentos y procedimientos fundamen-
tales de la investigación y de los méto-
dos científicos”.

Asimismo, establece que debe utilizar-
se una metodología educativa activa 
que facilite el trabajo autónomo de los 
alumnos y, al mismo tiempo, constitu-
ya un estímulo para el trabajo en 
equipo y sirva para fomentar las técni-
cas de investigación, aplicar los funda-
mentos teóricos y dar traslado de lo 
aprendido a la vida real”

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina como medio de desarrollo  per-
sonal

Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y una o más 
lenguas extranjeras

Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación

Comprender los elementos y procedi-
mientos fundamentales de la investiga-
ción y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afian-
zar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente y los ODS.

Afianzar el espíritu emprendedor con acti-
tudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico



Evaluar es acompañar, no es medir. Se 
trata de cambiar la mirada del profesor 
sobre el estudiante y de ver el peso espe-
cífico que tiene esa reflexión dentro del 
diseño del proyecto educativo de la 
escuela. Y luego hay un elemento muy 
importante, que es que la evaluación 
está muy vinculada al desarrollo de la 
metacognición y el razonamiento. En la 
medida que la cultura de la evaluación 
cambia y el estudiante es capaz de 
entender cómo aprende, eso es lo que 
hace que crezca intelectualmente.
 
Por tanto, ese cambio de cultura es un 
cambio en la calidad del aprendizaje. 
Tenemos que pensar como sistema 
cómo utilizamos la evaluación y para qué 
recogemos tanta información si luego 
esa información no cambia nuestras 
decisiones a la hora de diseñar políticas 
educativas.

MODELOS DE EVALUACIÓN

Dentro de nuestro modelo de Bachi-
llerato tenemos en cuenta:

Auto-Evaluación continua del Apren-
dizaje por parte del alumno, rúbricas 
estandarizadas de las competencias 
básicas y las ‘soft skills’.

Calificación de las áreas obligatorias 
de especialidad según el currículum 
oficial de Etapa.

Evaluación de los Proyectos de volun-
tariado y Emprendimiento.

Porfolio de evidencias y síntesis y 
desarrollo personal.

Calificación del Proyecto de Investi-
gación según porcentajes adjudica-
dos a: Proceso de búsqueda y análisis 
de información en diferentes fuentes, 
Criterios de Aplicación a nuevas situa-
ciones y experiencias reales, Redac-
ción de conclusiones y  ensayo/mo-
nografía final, Criterios formales de 
trabajo académico, Exposición oral 
del trabajo con tribunal externo a la 
elaboración.



Como docentes vemos la necesidad de dotar a nuestro alumnado de recursos que les permitan lograr un aprendizaje significativo y 
profundo. Para ello, es fundamental ponerlos en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como proporcionarles escenarios 
adecuados para el entrenamiento de las habilidades necesarias para poder adaptarse a un futuro incierto y cambiante. Estos son 
algunos de los motivos por los que se rige la estructura y organización del Bachillerato:

MODELOS DE EVALUACIÓN

Sede compartida
Espacio de enriquecimiento curricular

Mentores personales
y tutores académicos

Proyecto de voluntariado
Participación cívica

Porfolio personalAula virtual

Seminarios monográficos
profundización - ampliación - expertización

Asignaturas optativas
Horario intensivo (4h)

Titulaciones complementarias
Inglés C1 - Monitor tiempo libre - Monitor escolar

Educación para la Salud
Como eje transversal

Trabajo de investigación
Séptima hora para potenciar

Ampliación de aprendizaje curricular
Core común - Áreas de libre elección

Modelo de Orientación Vocacional
y Transición a la Educación Superior

Tú
El centro de nuestro 

modelo educativo 



1º DE BACHILLERATO
Modalidad Ciencias

Cultura Científica
Anatomía Aplicada

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 2h

ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD

Cultura Científica
Tecnología Industrial I

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 2h

ITINERARIO TECNOLÓGICO

Francés

Física y Química
Dibujo Técnico I

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 4h

Francés

Física y Química
Biología y Geología

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 4h

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I. Inglés Religión
Filosofía

MATERIAS TRONCALES GENERALES 4h

Matemáticas I

Educación Física

MATERIAS ESPECÍFICAS 2h

TUTORÍA 1h

Ampliación de Inglés

MATERIAS EXTRACURRICULARES +2h

Francés
Escuela de Música

Teatro: Expresión Corporal y Comunicación
Actividad Física y Relación con el Entorno



1º DE BACHILLERATO
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Cultura Científica TIC I

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 2h

ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES

Francés

ITINERARIO HUMANIDADES

Literatura Universal
Historia del Mundo Contemporáneo

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 4h

Economía
Historia del Mundo Contemporáneo

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 4h

Latín I

MATERIA TRONCAL GENERAL 4h

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales

MATERIA TRONCAL GENERAL 4h

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I. Inglés Religión
Filosofía

MATERIAS TRONCALES GENERALES 4h

Educación Física

MATERIAS ESPECÍFICAS 2h

TUTORÍA 1h

Ampliación de Inglés

MATERIAS EXTRACURRICULARES +2h

Francés
Escuela de Música

Teatro: Expresión Corporal y Comunicación
Actividad Física y Relación con el Entorno



OK

1º DE BACHILLERATO
Modalidad Artes

Cultura Científica
Dibujo Artístico I

MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL 2h

ITINERARIO ARTES

Anatomía Aplicada

Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 4h

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Extranjera I. Inglés Religión
Filosofía

MATERIAS TRONCALES GENERALES 4h

Fundamentos del Arte I

Educación Física

MATERIAS ESPECÍFICAS 2h

TUTORÍA 1h

Ampliación de Inglés

MATERIAS EXTRACURRICULARES +2h

Francés
Escuela de Música

Teatro: Expresión Corporal y Comunicación
Actividad Física y Relación con el Entorno
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ESCUELA
TRILEMA EL PILAR

COLEGIO 
MARÍA INMACULADA
HIJAS DE LA CARIDAD

UBICACIÓN

1º Bachillerato

MATRICULACIÓN

Precio 250€
10 mensualidades

bie@bachilleratos.es

Contacto

914 466 119

minmaculada.org

NUESTRAS ALIANZAS

8’ Francos Rodríguez - Alonso Cano
10’ Francos Rodríguez - Gregorio MarañónDesde




