Madrid, a 3 de febrero de 2022

Estimadas familias:
Esta próxima semana, días 7 al 11 de febrero, y según consta en nuestra
Programación General Anual, tiene lugar como cada curso las Jornadas de Orientación
Académica y Profesional.
La palabra clave es orientación. No empieza ahora. Ya se han tenido entrevistas
individuales el año pasado cuando los alumnos se encontraban en 3º de la ESO. También
este año se han tenido entrevistas individuales con los alumnos en el primer trimestre
del curso actual, 4º de ESO.
Aunque la realización de las jornadas de este curso está condicionado por la
situación sanitaria, ese condicionamiento solo afecta al formato de la información y la
presencialidad. El contenido de fondo de la información está garantizado en su
contenido, accesibilidad, interlocución y exhaustividad.
Cierto es que a todos nos gustaría tener la cercanía humana que este tema
requiere, pero seguro en esta comunidad educativa -alumnos, padres, tutores y
profesores, profesionales del Departamento y Equipo Directivo- sabrá afrontar y
resolver los problemas y dificultades derivados de esta situación.
Como podrán comprobar en el programa adjunto, la orientación va a ser amplia
y en ella, las tecnologías tienen un papel importante, pero no menos importante va a
ser la presencia en las aulas del Departamento de Orientación y el Equipo Directivo que
van a multiplicar sus reuniones con los alumnos implicados de 3º y 4º de ESO y
Bachillerato.
Esta semana da la oportunidad también a las familias y sus hijos de cambiar
impresiones sobre las decisiones a tomar próximamente. Y, de hecho, los alumno
pueden y deben plantear cualquier tema que les preocupe o duden durante esta semana
en las reuniones con el Dpto de Orientación, profesores, tutores y Equipo Directivo.
Adjuntamos la información esencial para alumnos de 4º de ESO sobre lo que
supone tomar decisiones y los criterios para tomarlas y la estructura del Bachillerato que
se imparte en el Colegio, la misma que hubiéramos dado en una reunión de padres, caso
de haberla podido tener.
Un saludo.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
DIRECCIÓN ESO Y BACHILLERATO

Jornadas de

Orientación
Académica y
Profesional

El Departamento de Orientación y Equipo Directivo de Ed. Secundaria y Bachillerato tendrán
encuentros en las aulas con los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato.
Diferentes especialistas y titulados tendrán encuentros on line de sus respectivos estudios o
profesiones con los alumnos de 4º ESO y aquellos alumnos de Bachillerato que estén interesados.

LUNES 7

MARTES 8

16.00 A 16.30 h.

PROFESOR UNIVERSITARIO

FORMACIÓN PROFESIONAL
COLEGIO “EL VALLE”

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ENFERMERÍA

PERIODISMO

PSICOLOGÍA

DOBLE GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN EMPRESA Y
DERECHO

MAESTRO ED. INFANTIL,
16.30 A 17.00 h.

JUEVES 10

Y AHORA LA UNIVERSIDAD…

15.15 a 16.15 h.

15.30 A 16.00 h.

MIÉRCOLES 9

Febrero 2022

GRADO EN HISTORIA

ED. PRIMARIA
MASTER PSICOPEDAGÓGIA

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA
Colegio “El Valle”
• Entrevistas individuales con los alumnos en varios momentos del curso.
• Pruebas psicopedagógicas, SHC. Realización y entrega resultados en entrevista individual
a los alumnos.
• Plan de Acción Tutorial. Los tutores son en nexo de unión ahora más que nunca entre
alumnos, familia y colegio.
• Jornadas de Orientación Académica y Profesional.
- Se llevan a cabo encuentros on-line con diferentes especialistas de las profesiones
más elegidas por los alumnos y con la asistencia de los tutores en las clases.
- Reunión on-line con profesora de la Universidad Pontificia de Comillas que nos
presentará la universidad actual. En presencia de los tutores.
• Visitas formativas (a la espera de información y viabilidad por las circunstancias
excepcionales, de no poder asistir se tendrá en cuenta en los próximos cursos):
- AULA, Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa.
- Universidades de la Comunidad de Madrid.

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA
CUALIDADES
PERSONALES,
VALORES,
PERSONALIDAD
…
APTITUDES,
CAPACIDADES,
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

INTERESES
PROFESIONALES,
GUSTOS,
AFICIONES

…

…

REALIDAD
SOCIAL,
FAMILIAR

VOCACIÓN

…

EMOCIONES

POSIBILIDADES

¿Estudio?
¿Trabajo?

Antes de contestar debemos conocer mejor
nuestros intereses, posibilidades, limitaciones
personales…

UNIVERSIDAD
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
ESTUDIOS NO REGLADOS
MUNDO LABORAL

Tu Colegio te ayuda y dispone de información muy útil.
Es un buen momento para hablar sobre ella en familia.

APTITUDES

MUNDO
LABORAL

INTERESES
PROFESIONALES

EXPERIENCIA
PREVIA

YO

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

FORMA DE
SER

SEGURIDAD Y CONFIANZA EN UNO MISMO
 Facilitar conocimientos personales del alumno: cualidades
personales y académicas
 Clarificar los intereses y profesiones preferidas y relacionarlas
con sus aptitudes personales
 Conocer la oferta educativa, los procedimientos de acceso
 Fomentar la toma de decisión

ÉXITO

¿Qué busco?

AUTORREALIZACIÓN
PRIORIDADES
VOCACIÓN
DINERO
COMODIDAD
EMPRENDER
OCIO
FELICIDAD

Para tomar una buena decisión se debe
hacer desde un punto de vista de reflexión no con
preocupación.
Inclinarnos hacia algo, tener una actitud
positiva de elección favorece el trabajo y el nivel de
aspiraciones.
El

objetivo

del

Colegio

“El

Valle”

es

proporcionar a los alumnos un grado aceptable de
madurez

y

dotarles

de

los

conocimientos

suficientes para desarrollarse en la sociedad con

responsabilidad y competencia.

Bachillerato en el Colegio “El Valle”
El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen.
Anatole France

BACHILLERATO: NUEVA LEY EDUCATIVA

- Aún sin concretar por la Comunidad de Madrid.
- La información es la que oficialmente a día de hoy tenemos.
-Tendréis información detallada una vez se concrete a nivel
curricular.
- Si lo elegido en la reserva de plaza se viera afectado por la
aplicación de la ley, nos pondríamos en contacto con la familia o
familias afectadas.

OBJETIVO DEL BACHILLERATO (DECRETO 52/15)
Currículum de Bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los
alumnos

formación,

madurez

intelectual

y

humana,

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones

sociales

e

incorporarse

a

la

vida

activa

con

responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para
acceder a la Educación Superior.

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO “EL VALLE”

• Todos los alumnos de Bachillerato con asistencia y escolaridad
normalizada obtuvieron el título de Bachillerato en los últimos
cursos.
• No somos bilingües en Bachillerato, pero se imparten 6 horas en
inglés.
• En los últimos años el 82-85% de los alumnos fueron presentados a
la convocatoria ordinaria de la EvAu.
• La nota media de apto de lo alumnos en la evaluación ordinaria en
el último año ha sido de 7,25 (Selectividad +Bachillerato).
• Con porcentajes elevados de presentados
ordinaria, el número de aprobados es del 97,5%.

en

convocatoria

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO EL VALLE
(Porcentajes de aprobados)
MATERIA COMÚN
(todos los alumnos)

COLEGIO EL VALLE

MEDIA CENTROS
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

LENGUA ESPAÑOLA Y
LITERATURA II

95,24

84,94

HISTORIA DE ESPAÑA

88,25

84,25

INGLÉS II

82,95

82,40

MATEMÁTICAS II

70,00

75,41

MATEMÁTICAS
CIENCIAS SOCIALES II

85,60

73,20

BACHILLERATO COLEGIO EL VALLE
(Decreto 52/15 )

MODALIDAD CIENCIAS:
• Materias troncales
generales
• Materias troncales de
modalidad
• Materias específicas

MODALIDAD
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
• Materias troncales
generales
• Materias troncales de
modalidad
• Materias específicas

1º Bachillerato.
TRONCALES GENERALES
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Lengua Extranjera: Inglés
• Matemáticas I / Matemáticas CS I o Latín

TRONCALES DE CIENCIAS
i.

Biología y Geología o
Dibujo Técnico I

ii.

Física y Química

TRONCALES DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
i.

Historia del Mundo
Contemporáneo.

ii.

Economía

1º Bachillerato.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Educación Física
Elegir dos materias:
• Segunda Lengua Extranjera I (Alemán)
• Tecnología de la Información y la
Comunicación I (Aconsejada por el Colegio)
• Lenguaje y Práctica Musical
• Tecnología Industrial I
• Religión

2º Bachillerato.
TRONCALES GENERALES
•
•
•
•

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Lengua extranjera: Inglés II
Matemáticas II

TRONCALES CIENCIAS
• Física / Dibujo Técnico II
• Biología / Química
• Física / Química

2º Bachillerato.
TRONCALES GENERALES
•
•
•
•

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Lengua extranjera: Inglés II
Matemáticas Ciencias Sociales II / Latín II

TRONCALES HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
• Economía de la Empresa / Geografía
• Hª Arte / Hª Filosofía
• Economía de la Empresa / Hª Arte

2º Bachillerato.
MATERIAS ESPECÍFICAS DE 2º DE
BACHILLERATO
• Segunda Lengua Extranjera, Alemán II
• Tecnologías de la Información y la
Comunicación II
• Fundamentos de Administración y Gestión
• Historia de la Música y de la Danza
• Tecnología Industrial II

Información sobre materias
MATERIAS

T. INDUSTRIAL
1º / 2º

CONTENIDOS

Productos tecnológicos, materiales, máquinas, sistemas,
fabricación, recursos y fuentes de energía, automatismos,
circuitos, sistemas.

LYPM / HMUSYD

Conocer el código de la música para poder interpretar
obras y canciones con diferentes instrumentos musicales y
el canto/Ampliar la cultura y las competencias musicales y
de la danza con actividades creativas

TIC (aconsejada
por el colegio)

Seguridad, privacidad, redes, edición, programación,
robótica, Office superior, hardware, sistemas operativos,
HTML 5, blogs.

Sin grandes diferencias …
Misma
metodología

Misma
tecnología

Misma
evaluación

• Metodologías activas.

• Office 365.

• Aprendizaje cooperativo.

• One note.

• Pruebas parciales y
globales.

• Apoyo en horario al
idioma extranjero. Inglés.

• Teams
(tutoría/materia/alumnos).

• Refuerzos de materias
instrumentales por la
tarde.

• Outlook.

• Clases especiales por la
tarde.

• Drive.
• Forms.
• Libros digitales.
• Herramienta para TIC.

• Preguntas semanales.
• Valoración de actividades
de aprendizaje de
cooperativo.
• Escalas de observación.
• Incremento del valor de
los exámenes a medida
que pasa el curso.

¿Qué tengo que hacer para ir a la
Universidad?
1. Aprobar todas las asignaturas de primero y
segundo de Bachillerato para poder obtener el
título de Bachiller.
2. Realizar la Evau.
3. La nota de ingreso en la Universidad será la
media ponderada entre Bachillerato y la
Evaluación Final.

Bachillerato Internacional
Programa del diploma

¿Qué es el Programa del Diploma?
Es un programa que consta de dos cursos preuniversitarios
y que tiene como meta formar jóvenes solidarios,
informados, ávidos de conocimiento y con mentalidad
Internacional.

Objetivos del BI
A través de estas 10
razones se deducen
con facilidad los
objetivos que se
persiguen con
nuestros
entudiantes del
programa.

Perfil de la comunidad de aprendizaje del BI
10 Atributos
valorados en todos
los Colegios del
Mundo del IB, con
un convencimiento
claro de que éstos
pueden ayudar a
personas y grupos a
ser miembros
responsables de las
comunidades
locales, nacionales
y mundiales.

Modelo del programa del diploma

El currículo se divide en
seis grupos de
asignaturas y tres áreas
centrales.

Opciones en Colegio El Valle
ASIGNATURAS COMUNES
LENGUA A: LENGUA Y LITERATURA (NS)
INGLÉS B (NS)
OPCIÓN A

SISTEMAS AMBIENTALES (NM)
OPCIÓN B

OPCIÓN C

MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y

MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y

MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y

ENFOQUES (NS)

ENFOQUES (NS)

ENFOQUES (NM)

FÍSICA (NS)

BIOLOGÍA (NS)

GESTION EMPRESARIAL (NS)

QUÍMICA (NM)

QUÍMICA (NM)

GEOGRAFÍA (NM)

COMPONENTES OBLIGATORIOS DEL PROGRAMA
MONOGRAFÍA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO

Áreas centrales
El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y las tres
áreas centrales constituyen un eje fundamental de la filosofía
del Programa del Diploma.
Hay tres áreas centrales que son obligatorias:
1.- Monografía
2.- Teoría del Conocimiento
3.- CAS (creatividad, actividad y servicio)

1. Monografía
La Monografía es un estudio a
fondo de un tema bien
delimitado en una asignatura
del Programa del Diploma.
Tiene como objetivo fomentar
el desarrollo de habilidades de
nivel superior en materia de
investigación, redacción,
análisis, evaluación y
creatividad exigidas en la
Universidad.

2. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
TdC es un curso dedicado al
pensamiento crítico y a la
indagación sobre el proceso de
conocer.
Es un área interdisciplinar.
Desarrolla una apreciación de otras
perspectivas culturales, y se
vincula directamente con los
atributos del perfil de la
comunidad de aprendizaje.

3. CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y
SERVICIO (CAS)

Brinda una educación
fuera del aula,
desarrollando el perfil de
la comunidad de
aprendizaje del BI.

¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE A LA
EVALUACIÓN DEL BI?
EVALUACIÓN
INTERNA
Trabajos
evaluación interna
de cada
asignatura. Esta
evaluación la
hace el profesor y
la modera el IB.

Las pruebas están
basadas en bandas
de calificación
moderadas por el BI.

EVALUACIÓN
EXTERNA
Exámenes finales
en Mayo del
Segundo año.
Evaluados por el
IB.

Deben obtener como
mínimo 24 puntos de
un máximo de 45.

Las asignaturas se
califican con una
escala del 1 (nota
mínima) al 7
(nota máxima).

¿Y UNA VEZ SUPERADO EL
PROGRAMA DEL BI?
-

-

- ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. (UNED asiss)
- ACCESO A CUALQUIER UNIVERSIDAD MUNDIAL QUE
TENGA ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN DE BI.

CONVENIO COLABORACIÓN
UNED asiss
GESTIÓN DEL
ACCESO Y
ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES DE
SISTEMAS
EDUCATIVOS
INTERNACIONALES
A LAS
UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

Enlace Legislación

Enlace UNEDasiss

UNED ADMISIÓN

UNIVERSIDAD

¿CON QUÉ RECONOCIMIENTO
UNIVERSITARIO CUENTA EL BI?
Las principales universidades
del mundo reconocen el
diploma del IB.

Cuenta con el reconocimiento de más de 100 países.
Algunas universidades ofrecen becas y convalidan asignaturas a los alumnos del IB.

EN DEFINITIVA: ¿POR QUÉ ESCOGER EL
PROGRAMA DEL DIPLOMA?




Estudio y trabajo semejante a lo que se
pedirá en la universidad.
Investigar, realizar prácticas y aprender a
expresarse correctamente.



Grupos más reducidos, enseñanza más
personalizada y reconocido en todo el
mundo.
!DESTREZAS!

BACHILLERATO INTERNACIONAL

“La educación no es la respuesta a la pregunta.
La educación es el medio para encontrar la
respuesta a todas las preguntas.
William Allin

Muchas gracias.

Dentro de poco: 1º de Bachillerato
2022/23
No se trata sólo de prever el futuro, sino de hacerlo posible.
Antoine de Saint-Exupéry

