
La propuesta educativa de esta etapa, atiende el proceso de transición en el 
cual se encuentran los jóvenes que comienzan a gestar la toma de decisiones 
que definirán aspectos centrales de su vida. En este período se va moldeando 
la postura que continuará como adulto joven respecto a lo religioso, a la rela-
ción con el otro, la actividad profesional y la actitud como ciudadano. 

En este ciclo buscamos estimular el protagonismo y conec-
tar al alumno y a la alumna con su proyecto de vida. 

Nuestros estudiantes podrán participar de 
actividades que fortalecen valores humanos, 
éticos y solidarios para tejer el futuro que 
ellas y ellos mismos construirán, apo-
yándose en el reconocimiento y com-
promiso con los Derechos Humanos. 

BACHILLERATO

Horario curricular
7:30 a 13:20

En el turno de la tarde se desarrollan 
los complementos de los espacios 
de apoyo y los cursos  de Educación 
Física. También se desarrollan en la 
tarde las actividades extracurricula-
res y optativas.



PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA

Nuestra propuesta formativa comprende, 
además de las actividades curriculares, 
algunas actividades concretas que confor-
man -junto a los otros ciclos del colegio- el 
proyecto educativo evangelizador. 

Cuarto año:

• Taller de Orientación Vocacional y 
Profesional.

• Departamento Psicológico y 
Psicopedagógico.

• Jornadas de Educación en la 
Afectividad.

• Campamentos de Integración y de 
Fin de año.

• Taller de Animación - Primer Nivel.
• Taller de matemática y física.
• Matemática: 1 hora extra.
• Orientación Educativa.
• Proyecto ONU.
• Salidas didácticas.
• Experiencia de Voluntariado.
• Educación en la Interioridad.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.

Quinto año:

• Departamento Psicológico y 
Psicopedagógico.

• Formación Humano Cristiana.
• Campamentos de Integración y de 

Fin de año.
• Taller de Animación - Segundo Nivel.
• Movimiento Juvenil.
• Taller de matemática y física.
• Proyecto ONU.
• Salidas de campo en el marco de 

proyectos interdisciplinarios.
• Experiencia de Voluntariado.
• Jornada de Cuidado y Autocuidado.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.
• Propuesta de viaje académico: 

Inmersión en lengua inglesa (Dublín)

Sexto año:

• Departamento Psicológico y 
Psicopedagógico.

• Jornadas de Integración.
• Formación Humano Cristiana.
• Campamento de Fin de año.
• Taller de Animación - Segundo Nivel
• Movimiento Juvenil.
• Taller de matemática.
• Proyecto ONU.
• Salidas de campo en el marco de 

proyectos interdisciplinarios.
• Voluntariado sistemático.
• Jornada de Cuidado y Autocuidado.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.
• Propuesta de viaje académico y 

cultural (Perú)

MATERIAS QUE AGREGAN 
HORAS POR ORIENTACIÓN:

Quinto año:

• Artístico
Matemática, Inglés 

• Biológico
Matemática, Inglés, Biología, Química

• Científico
Matemática I y II, Inglés, Química, Comunica-
ción Visual, Introducción a la Robótica

• Humanístico
Matemática, Inglés

Sexto año:

• Derecho
Contabilidad, Inglés, Matemática I

• Economía
Contabilidad, Inglés, Matemática I

• Ingeniería
Matemáticas I,  Física, Inglés, Robótica

• Agronomía
Geología, Botánica, Matemática

• Arquitectura
Matemática IV, Física, Inglés

• Medicina
Matemática, Inglés

• Artístico
Inglés y Lenguaje, Comunicación y Medios 
Audiovisuales.


