INFORMACIÓN ACADÉMICA CURSO 2019-2020

1.- MATRICULACIÓN EN EL CENTRO
El plazo de matrícula para el curso 2019/2020 queda abierto a partir del 1 de febrero
de 2019.
2.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 Tres fotocopias del D.N.I. o permiso de residencia.
 Dos fotografías tamaño carnet.
 Para los alumnos que cursen 1º de Bachillerato, certificado de promoción que
garantiza que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria.
 Para los alumnos que accedan a 2º de Bachillerato por primera vez, Certificación
Académica de las calificaciones obtenidas en 1º de bachillerato.
 Para los alumnos repetidores de 2º Certificación Académica de las calificaciones
obtenidas en todos los cursos realizados.
 Para los alumnos que sean miembros de familia numerosa, dos fotocopias del Carnet
individual de familia numerosa.
 Los alumnos que quieran acreditar algún dato médico relevante (alergias, dislexia,
TDH..), deberán presentar el informe médico correspondiente.
3.- CALENDARIO DEL CURSO
6 septiembre 2019: Presentación del curso
 Entrega de horarios.
 Recogida de documentación no presentada.
 Entrega de carta de domiciliación bancaria, para aquellos alumnos que deseen realizar
los pagos mediante transferencia bancaria.
 Posibilidad de realizar cambios de grupos, asignaturas específicas, modalidad de
Bachillerato,...
 Confirmación por parte de los alumnos que acceden a 2º curso de las calificaciones
obtenidas en el curso anterior.
9 de septiembre 2019: Comienzo de las clases, según el horario de cada curso.
18 mayo 2020: fecha aproximada de entrega de notas finales para los alumnos de 2º
de Bachillerato.
10 junio 2020: fecha aproximada de entrega de notas para los alumnos de 1º de Bachillerato.
2, 3, 4 y 5 de junio de 2020: fechas aproximadas para la celebración de las pruebas de acceso
a la Universidad para los alumnos de 2º de Bachillerato.
19 y 22 junio de 2020: exámenes convocatoria extraordinaria alumnos 2º Bachillerato
1, 2 y 3 de julio de 2020: fechas exámenes convocatoria extraordinaria 1º Bachillerato
25 de junio de 2020: entrega de notas finales a los alumnos de 2º de Bachillerato
8 de julio de 2020: entrega de notas finales a los alumnos de 1º de Bachillerato
7, 8, 9 y 10 de julio de 2020: fechas aproximadas para la celebración de las pruebas de
acceso a la Universidad para los alumnos que no hayan superado dichas pruebas en la
convocatoria de Junio.

4.- PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Las tres semanas anteriores a las pruebas de acceso se realizará un cursillo para la
preparación global de dichas pruebas.
La asistencia a estas clases es obligatoria para todos los alumnos, incluso para
aquellos alumnos que al no haber obtenido la calificación de apto no se presenten en la
convocatoria de junio, ya que servirán para la preparación de la convocatoria extraordinaria.
5.- EVALUACIONES
Los exámenes de las distintas evaluaciones se celebrarán durante cuatro días en
horario establecido por el Centro, interrumpiéndose las clases previstas en el horario oficial.
Las fechas aproximadas para la realización de las pruebas son:
 1ª Evaluación: 18, 19, 21 y 22 de noviembre de 2019
 2ª Evaluación: 17, 18, 20 y 21 de febrero de 2020
 3ª Evaluación: 2ºBachillerato: 4, 5 , 6 y 7 de mayo de 2020
 3ª Evaluación: 1ºBachillerato: 27, 28 y 29 de mayo de 2020
Además de estas evaluaciones, existe una evaluación final sólo para aquellos alumnos
que no hayan recuperado alguna evaluación de cualquier asignatura en su convocatoria
correspondiente. Esta evaluación se realizará la última semana lectiva.
Los resultados de las evaluaciones podrán consultarse en la plataforma educativa
(Educcare), y se enviarán por correo electrónico los días previos a los períodos de vacaciones,
con el fin de incluir en ellos, cuando sea posible, los resultados de los ejercicios de
recuperación que se hayan realizado.
Durante el período de cada evaluación, todos los profesores realizarán controles
parciales de sus asignaturas. La frecuencia de estos ejercicios y su influencia en la nota final
será determinada según el criterio de cada profesor, que informará con antelación a sus
alumnos.
La realización de los controles parciales es obligatoria para todos los alumnos.
Las fechas aproximadas de las recuperaciones son:
 Recuperación de la 1ª evaluación: 18, 19 y 20 de diciembre de 2019
 Recuperación de la 2ª evaluación: 23, 24 y 25 de marzo de 2020
 Recuperaciones finales para 2º de Bachillerato:
 11, 12 y 13 de mayo de 2020
 Recuperaciones finales en 1º Bachillerato: 4, 5 y 8 de junio de 2020

6.- ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES
2º Bachillerato: 18 de mayo de 2020
1º Bachillerato: 10 de junio de 2020

7.- PAGO TÍTULO DE BACHILLER Y TASAS SELECTIVIDAD
18 Y 19 DE MAYO DE 2020
8.- CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Todos los profesores pasarán lista diariamente de sus alumnos reflejando en el
expediente de cada alumno las faltas de asistencia y puntualidad.
Si el número de faltas sin justificar supera el 5% de las horas lectivas mensuales, el
profesor podrá optar por no permitir al alumno presentarse a examen de evaluación de su
asignatura.
Asimismo se tendrá en cuenta la puntualidad del alumno, no permitiendo su entrada
en clase después de 5 minutos de haber entrado el profesor en el aula.
9.- EL PROFESOR TUTOR
Todos los grupos cuentan con un profesor tutor y contamos también con una
profesora orientadora en primero y otra en segundo. Las funciones y tareas generales que se
encomiendan al tutor tienen tres destinatarios: ante todo, al alumnado, pero también el
profesorado y las familias.
Con los alumnos:
 Facilitar la integración de los alumnos en su clase y en el conjunto de la dinámica
escolar del Centro.
 Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos para detectar
las dificultades surgidas en cada asignatura y poder tomar medidas para superarlas.
 Cuando observe algún problema realizará entrevistas personales con el alumno.
Con los profesores:
 Coordinar el ajuste de las programaciones de cada asignatura al grupo de alumnos,
especialmente para aquellos con necesidades educativas especiales o de apoyo.
 En los grupos de 2º de Bachillerato vigilar el cumplimiento de las fechas de las
programaciones de cada asignatura para asegurar que los alumnos estudien el
programa completo de la asignatura , debido a las celebración de las pruebas de
acceso a la Universidad.
Con las familias:
 Informar a los padres de la evolución en el curso de sus hijos.
 Si el alumno no progresa en sus estudios informará puntualmente a los padres bien
telefónicamente, por correo o a través de nuestra plataforma educativa (Educcare).
 El tutor está a disposición de los padres para atender cualquier consulta sobre el
comportamiento, asistencia, puntualidad y resultados académicos de sus hijos, previa
petición de cita.

10.- ACTIVIDADES PREVISTAS
Durante el desarrollo de las evaluaciones, y como parte de ellas, se realizarán
distintas salidas de día a Museos y Centros Tecnológicos de interés.
Se podrán realizar, además, diversas actividades culturales que los profesores del
Centro crean adecuadas para la mejor marcha del curso.
11.- EDUCACIÓN FÍSICA
Los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán dos horas semanales de Educación
Física en un polideportivo contratado.
Las clases se impartirán en un único día semanal, preferiblemente en horario
matinal, con objeto de que tengan tiempo libre para dedicarlo a estudiar el resto de las
asignaturas.
Los alumnos que estén exentos deberán presentar el correspondiente certificado
médico.
Los alumnos exentos deben realizar un trabajo por evaluación para aprobar la
asignatura.
12.- ORGANIZACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º
 Se realizaran dos exámenes parciales
 Los alumnos que superen ambos exámenes no deberán presentarse al
examen final, excepto si quisieran subir nota
 Si un alumno suspende algún examen parcial sólo se presentará en el
examen final a recuperar dicho parcial
 El primer examen parcial se realizará los días 9, 10 y 11 de diciembre de
2019
 El segundo examen parcial se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo de
2019
 El examen final se realizará después de las vacaciones de Semana Santa, los
días 20 y 21 de abril de 2020
 El profesor entregará a los alumnos la materia correspondiente a cada
examen parcial. Los alumnos podrán consultar a cada profesor las dudas que
estimen oportunas.
13.- HORARIO
 Las clases tendrán una duración de 50 minutos
 Hay dos recreos con una duración de 20 minutos cada uno que comprenden
desde las 10:40 hasta las 11:00 horas y desde las 12:45 hasta las 13:05 horas
 Para provocar la máxima puntualidad del alumnado, se impedirá la entrada en el
aula a aquellos alumnos que se incorporen a la misma después del profesor.
En la primera hora de clase, debido a los problemas de transporte, se permitirá un
retraso de 10 minutos siempre que no se produzca de forma reiterada

INFORMACIÓN ECONÓMICA CURSO 2019-2020
A.- RESERVA DE PLAZA Y GASTOS DE MATRICULACIÓN
La reserva de plaza se realizará entre el 1 de febrero y el 6 de septiembre de
2019. Los gastos de matriculación para el curso escolar 2019/2020, se abonarán en el
momento de formalizar la matrícula.
Estos gastos incluyen: Apertura de expediente, Seguro Escolar Obligatorio,
Material escolar fungible (papel de examen, fotocopias, resúmenes, comentarios de
texto,...).

B.- ANULACIÓN DE MATRÍCULA
Los alumnos que anulen su reserva antes del inicio de curso y siempre por causa
justificada (cambio de residencia a otra Comunidad) tendrán derecho a la devolución del
100% de los gastos de matriculación abonados.
Las anulaciones de reserva o matrícula por baja voluntaria no tendrán derecho a
devolución alguna.

C.- PRECIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2019/2020
El importe de la matrícula es de 150 €. Las mensualidades son de 370 € y la
forma de pago podrá ser trimestral, anual o mensual. Si la forma de pago elegida es
mensual el máximo número de mensualidades permitido será de diez. Los alumnos de
1º de Bachillerato no tendrán que abonar matrícula en este curso, sólo abonarán una
reserva de plaza de 150 € que será parte de la mensualidad de septiembre.
Los alumnos de segundo curso que sean repetidores parciales y sólo deseen
asistir a las asignaturas suspensas, verán reducido el importe del curso dependiendo del
número de asignaturas a las que asistan. En cualquier caso, si asisten a cuatro o más
asignaturas abonarán el curso completo.
Para los alumnos que se matriculen en primer curso, el importe de los dos años
de Bachillerato no sufrirá ninguna modificación.

D.- FORMA DE PAGO
Los recibos emitidos se abonarán mediante domiciliación o transferencia
bancaria, o por pago directo en la Secretaría del Centro durante los primeros cinco días
de cada mes.
E.- DEVOLUCIÓN Y/O IMPAGOS DE RECIBOS
Los gastos que ocasione la devolución de recibos domiciliados en el banco se
incluirán en el recibo del mes siguiente.
El alumno debe avisar si causa baja antes de los cinco primeros días del mes.
El impago de dos recibos consecutivos implicará la baja forzosa del alumno.

BACHILLERATO EN ARIES
En nuestro centro impartimos dos modalidades de Bachillerato:

1. Modalidad de Ciencias
2. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
BACHILLERATO DE CIENCIAS

MATERIAS GENERALES
TRONCALES

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

MATERIAS DE OPCIÓN
TRONCALES

Lengua y Literatura I 4h
Inglés 4 h
Filosofía 4 h
Matemáticas I 4h

Física y Química 4 h
Biología y Geología 4h

MATERIAS ESPECIFICAS

Educación Física (obligatoria) 2h
Cultura Científica 2h
Anatomía Aplicada 2h

MATERIAS GENERALES
TRONCALES

Lengua y Literatura II 4h
Inglés 4 h
Historia de España 4 h
Matemáticas II 4 h

MATERIAS DE OPCION
TRONCALES
(Elegir dos)

Física o Biología 4 h
Química 4 h
Dibujo Técnico II 4 h

MATERIAS ESPECIFICAS
(Elegir dos)

Historia de la Filosofía 4 h
CC. De la Tierra Medioambiente o
Psicología o Fundamentos Admón (2 h)
Materia de opción troncal no elegida

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

PRIMER CURSO

MATERIAS GENERALES
TRONCALES

Lengua y Literatura I 4h
Inglés 4 h
Filosofía 4 h
Matemáticas Aplicadas I o Latín I 4 h

MATERIAS DE OPCION
TRONCALES

Historia del M. Contemporáneo 4 h
Economía 4 h

MATERIAS ESPECIFICAS

SEGUNDO CURSO

Educación Física (obligatoria) 2h
Cultura Científica 2 h
Literatura Universal 4 h

MATERIAS GENERALES
TRONCALES

Lengua y Literatura II 4h
Inglés 4 h
Historia de España 4 h
Matemáticas Aplicadas II o Latín II 4 h

MATERIAS DE OPCION
TRONCALES
(Elegir tres)

Economía de la Empresa 4 h
Geografía 4 h
Historia del Arte 4 h
Historia de la Filosofía 4 h

MATERIAS ESPECIFICAS
(Elegir una)

Psicología o Fundamentos de la Admón o
CC. de la Tierra y Medioambiente (2 h)

