
¿Cómo es el 
bachillerato en 

nuestro Colegio? 

En el Colegio San Vicente de Paúl el BACHILLERATO 
se caracteriza por: 

• Responder al modelo de Educación en Valores que re-

presentan los Centros Educativos Vicencianos. 

• Estar en manos de profesionales de la enseñanza, con 

dedicación individualizada a nuestro alumnado, y en 
grupos reducidos que favorece su aprendizaje. 

• Buscar la excelencia educativa, con la actualización cons-

tante de gestión, medios,  y recursos. 

• Ofertar un sistema de ayudas al estudio que busca po-

nerse al servicio de las familias con menos recursos. 

• Contar con un servicio de orientación académica y pro-

fesional que ayuda a nuestros alumnos y alumnas en la 
toma de decisiones sobre su futuro. 

• Programar un conjunto de actividades complementarias 

y extraescolares atractivas, así como el servicio de co-
medor escolar, que completan nuestra oferta educativa. 

 

Estudiar 
Bachillerato 

¿Con qué ayudas cuenta el 
estudiante de BACHILLERATO? 

El Bachillerato en el Colegio San Vicente de Paúl se ofre-
ce en régimen de enseñanza privada. Si bien el coste de 
la matrícula es sensiblemente inferior al de otros centros 
que la ofertan con las mismas características, el actual 
sistema de becas y ayudas, tanto públicas como las ofre-
cidas por el propio Centro, facilitan el acceso de todas 
las familias. 

 

Desde el curso 2009-2010, la Administración educativa 
andaluza viene poniendo en marcha la Beca 6000, que se 
une a la convocatoria general del Ministerio de Educa-
ción. Ambas pueden ser consultadas en la web oficial del 
Colegio, www.csvpcadiz.org, y ofrecen unos requisitos 
económicos de acceso mucho menos restrictivos que en 
años anteriores. 

Colegio San Vicente de Paúl 
Granja de San Ildefonso, 8 

11007 CADIZ 
www.csvpcadiz.org 

el blog elaborado por el 
Departamento de Orien-
tación del Colegio, y que 
cuenta con información 
actualizada y numerosos 
enlaces de interés, que 
ofrece una destacada 
ayuda en la elección de 
estudios en todos los 
niveles. 

Además, cuenta con la 
ayuda de... 

orientagades.wordpress.com 

Solicita INFORMACIÓN en: 
 
Nuestra web: 
www.csvpcadiz.org 
Nuestra dirección de e-mail para consultas 
sobre admisiones, 
secretaria@colegiosanvicentedepaul.org 
O telefónicamente en:  
956 253 474 



¿Por qué estudiar BACHILLERATO? 

El bachillerato es una etapa que proporciona la madurez académica 
y personal que necesita cualquier alumno/a para hacer frente a su 
futuro profesional y laboral. Tradicionalmente, han cursado bachi-
llerato quienes tenían muy claro que continuarían hacia una forma-
ción universitaria. Sin embargo, hoy constituyen unos estudios 
orientados, también, para quienes: 

□ Desean continuar su formación hacia la Formación de 

Grado Superior, incorporándose al mercado laboral con la 
cualificación técnica que esta aporta (Técnico Superior en Ani-
mación de Actividades físicas y deportivas, en gestión Comer-
cial y Marketing, en Anatomía patológica y Citología, en Desa-
rrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas, 
etc.); estos estudios permiten, además, conectar posteriormen-
te con la Universidad. 

□ Están pensando en presentarse a muchas de las convo-

catorias públicas de oposiciones donde el título de bachi-
llerato es imprescindible (Policía Local, Tramitación Procesal y 
Administrativa de Justicia, Administrativos de la Administración 
local, autonómica y estatal, etc.) 

□ No quiere “cerrar puertas” para poder continuar estudia-

do en un futuro. 

A lo largo de los dos cursos que 
dura la etapa, se estudian 22 asig-
naturas, entre comunes, de mo-
dalidad y optativas. Las de modali-
dad son las que inician al alumno/
a en el camino profesional elegi-
do, y están agrupadas según las 
ramas de conocimiento conecta-
das con las titulaciones universita-
rias.  

Estas materias, además, ofrecen la 
preparación que requieren aque-
llos estudiantes que, sin haber 
finalizado el Bachillerato, desean 
presentarse a las pruebas de ac-
ceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 

¿Qué se estudia 
en el 
BACHILLERATO? 

El 95% del alumnado de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, y el 90% de los de 
Ciencias y Tecnología, apro-
baron el bachillerato en el 
curso 2009-2010 en San 
Vicente.  

En la convocatoria de junio 
de las Pruebas de Selectivi-
dad, el número de aproba-
dos alcanzó el 100% de los 
presentados, en la línea de 
los últimos años. 

Un dato... 

(*) N
o será posible cursar una m

ateria II si no se ha cursado la correspondiente I en 1º.   


