
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Homines qui veritatem amant orbis eorumque anima 

cognoscent” 

 

 

BACHILLERATO DEL 

COLEGIO DEL CÍRCULO 

Bachillerato de Ciencias. 

Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 

El Colegio del Círculo está integrado 

por casi 1000 alumnos.  

Sus etapas educativas abarcan desde 

el primer año de vida hasta ciclos de 

grado superior.   

 

En el Centro hay dos líneas desde 2º 

Ciclo de Infantil hasta 4º de ESO. 

 

En Bachillerato se imparten dos mo-

dalidades: Humanidades-CC.SS y Cien-

cias.  

 

Somos 51 alumnos y 17 profesores en 

la Etapa de BACH.  Setenta  miembros 

en total en todo el Centro, dedicados 

a formar personas, a crecer y servir. El 

mundo está necesitado de hombres y 

mujeres sabios. Nosotros ayudamos a 

ello. 

 

Merece la pena. 

 

Hasta pronto 

 



¡Bienvenidos! 

Queremos que forméis parte de 

nosotros.  Deseamos que os sintáis 

acogidos y que,  a partir de ahora, 

tengáis una nueva familia.  Es mo-

mento para abrirse a nuevos retos.  

VEN Y CONÓCENOS. 

NO TENGAS MIEDO.  

 

Objetivos:    

Desarrollar la madurez en la toma 

de decisiones. 

Potenciar la autoconfianza en las 

propias capacidades.  

Colaborar en la formación de bue-

nos profesionales. 

Ser competentes no sólo en lo 

académico, sino también en lo 

humano y social. 

Forjar espíritus firmes.  

 

Metodología: 

Acompañamos al alumno en esta 

carrera de fondo.  

Disponibilidad del profesorado. 

Ambiente familiar, cercano y exigen-

te. 

Preparación apropiada de los profe-

sores. 

Buena planificación. 

Los cuatro pilares de nuestro BACH. 

1– Formación académica. 

Clases reducidas con posibilidad de un 

aprendizaje más directo. 

Cercanía y confianza en el trato. 

Plan de convivencia que ayuda al bien-

estar y al proceso de conocimiento. 

Programa Cambridge desde 1º de Pri-

maria con opción de obtener el nivel 

First al final de Secundaria. 

 

2– Programa de formación humana. 

Taller-tutoría de formación humana y 

cultura religiosa: 1 hora por quincena. 

Charlas programadas de acuerdo a 

programa de formación humana: 1 

por mes. 

Reflexión semanal de actualidad. Los 

lunes a primera hora. Además, breve 

reflexión diaria. 

Jornadas de formación.  

VOLUNTARIADO. (Coordinado por pro-

fesores del Centro). 

Bocata-debate. 

3– Taller de comunicación. 

Blog de Bachillerato gestionado por los 

propios alumnos. 

Mantenimiento semanal de todas las 

actividades realizadas en la etapa. 

 

4– Actividades complementarias. 

CONVIVENCIAS DE PRINCIPIO DE CUR-

SO. 

Visitas educativas propias de cada ma-

teria o de la Etapa. 

Charlas temáticas. 

Deporte escolar. 

Excursiones de Etapa. 

Fiestas del  Centro. 

 

 


