
  

Bachillerato 

Curso 2022-2023 

Colegio  

Nuestra Señora 
 

Madrid 

 del Pilar 
Marianistas  



  



 

ü del 5 al 19 de abril de 2018 
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ADMISIONES 

 

2019-2020 
 

§ Está basada en la antropología y espiritualidad cristiana. 
 

§ Respeta el crecimiento de cada persona y sus peculiaridades. 
 

§ Tiene como características fundamentales: 
o La formación en la fe. 
o La educación integral y de calidad. 
o El espíritu de familia. 
o La educación para el servicio, la justicia y la paz. 
o La adaptación al cambio. 

 

§ Educa para ser personas: 
o Activas, responsables y críticas. 
o Abiertas, solidarias y comprometidas. 
o Maduras, profundas y con interioridad. 
o Respetuosas con los valores y buscadoras de Dios.  

NUESTRO COLEGIO 
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Somos un centro privado-concertado y confesional católico perteneciente a la Red de Colegios 
Marianistas de España. Nuestro carácter está recogido en la “Propuesta Educativa” que se puede 
descargar de la página web www.nspilar.com. 
 

A través de una propuesta que aúna lo académico, lo pastoral y lo extracurricular, trabajamos para 
lograr la educación integral de nuestros alumnos y su compromiso en la transformación de nuestro 
mundo. Y todo ello pretendiendo el desarrollo armónico de la persona, a través del 
establecimiento de relaciones personalizadoras. 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA 
 

Estamos autorizados como colegio bilingüe por la Comunidad de Madrid.  El programa bilingüe 
está implantado desde 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) hasta 4.º de ESO.   
 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria son etapas concertadas. El Bachillerato es 
privado. 
 

LA EDUCACIÓN MARIANISTA 
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BACHILLERATO 
UNA MIRADA SOBRE EL ALUMNO  
 

Buscamos que nuestros alumnos se vayan convirtiendo en protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje y de las decisiones que toman en su vida. Los acompañamos en ese apasionante 
proceso. Reforzamos el equipo de tutores para poder atenderles de manera personalizada. 
 

Queremos dotar a nuestros alumnos de las competencias, habilidades y conocimientos necesarios 
para enfrentar un futuro incierto en una sociedad cambiante. Y por eso buscamos una sólida 
formación académica, acompañada inseparablemente de un abordaje global de la persona. 
 
 

UNA PROPUESTA ACADÉMICA  
 
En nuestro centro ofrecemos la modalidad de Ciencias, en sus facetas tecnológica y biosanitaria, y 
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con el itinerario de humanidades y el de ciencias 
sociales. Para dar continuidad al programa bilingüe de Educación Secundaria Obligatoria, todas las 
horas de Inglés se desdoblan con un profesor nativo. 
 

Conscientes de la diversidad de nuestro alumnado, ofrecemos una gran variedad de optativas y 
caminos posibles. Asumimos la complejidad organizativa como un reto que se pone al servicio del 
progreso de nuestros alumnos. 
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UNA MANERA DE TRABAJAR  
 
Las herramientas digitales forman parte de nuestro trabajo diario, como apoyo a nuestra labor 
docente. Fomentamos un uso responsable de la tecnología y de las redes sociales. 
 

Los alumnos de ciencias desarrollan un programa de prácticas en el laboratorio, en coordinación 
con el desarrollo de las asignaturas en clase. Los laboratorios de Física, de Química, de Biología y 
el Gabinete de Ciencias Naturales son espacios privilegiados para el aprendizaje. 
 
 

UNA APUESTA DE FUTURO 

 

Bachillerato es un tiempo de incertidumbres y certezas, especialmente respecto al futuro 
profesional. Nuestros alumnos están buscando mucho más que unos estudios o una profesión: 
no se trata solo de qué quieren ser, sino de cómo, por qué y para qué quieren serlo. 
 

Nosotros trabajamos para poner a su disposición toda la información posible y los acompañamos 
en este proceso de discernimiento personal en la búsqueda de su plenitud y su felicidad. 
 

 

UN ABANICO DE POSIBILIDADES 

 
Las actividades extracurriculares se estructuran en cuatro grandes bloques: actividades 
pastorales, deportivas, artísticas, y otras actividades formativas, como la propuesta de 
voluntariado -el Programa Magníficat-; la revista del colegio, hecha por y para los alumnos, de la 
cual se hacen cargo los alumnos de Bachillerato; el camino de Santiago; intercambios escolares, 
etc. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura I 
Inglés I 
Filosofía 
Educación Física 
 

 CIENCIAS y  
TECNOLOGÍA 

HUMANIDADES y 
CIENCIAS SOCIALES 

UNA OBLIGATORIA Matemáticas I Latín I o 
Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

DOS A ELEGIR  
 

 
§ Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales 
§ Tecnología e Ingeniería I 
§ Dibujo Técnico I 
§ Física y Química 

§ Griego I 
§ Economía 
§ Hª del mundo contemporáneo 
§ Literatura universal 
§ Materia obligatoria de esta 

modalidad no cursada 
 

OPTATIVAS Las que establezcan las Comunidades Autónomas 
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Propuesta de ordenación académica del Ministerio de Educación y Formación Profesional que está 
pendiente de desarrollo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

El colegio incluirá en su propuesta educativa la materia de Religión y la sesión de tutoría colectiva 
dentro de la jornada escolar. 

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA 
 
1) PRIMERO DE BACHILLERATO 2022-2023 (LOMLOE) 
 
 
 



 

 

 

 

 

 MATERIAS 

TRONCALES GENERALES 
(4 horas) 

Lengua Castellana y Literatura 
Historia de España 
Inglés II 
Matemáticas II / Matemáticas aplicadas CC.SS. II / Latín II 

1 hora Tutoría 

 CIENCIAS 
CIENCIAS I CIENCIAS II 

DOS ASIGNATURAS 
TRONCALES DE OPCIÓN 

(4 horas) 

Física 
Dibujo Técnico II 

Química 
Biología 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 

Troncales de opción 
no cursada (4 h.) 

ELEGIR UNA 

Química 
Biología 
Economía de la Empresa 

Física 
Dibujo Técnico II 
Economía de la Empresa 

Otras (3 h.) 
ELEGIR UNA 

 

§ Francés II 
§ Tecnología de la Información y la comunicación II 
§ Tecnología Industrial II 
§ Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
§ Dibujo Artístico II 
§ Psicología 
§ Religión 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

DOS ASIGNATURAS 
TRONCALES DE OPCIÓN 

(4 horas) 

Historia de la Filosofía 
1 elegida entre: 
• Economía de la empresa 
• Historia del Arte 
• Geografía 

Economía de la empresa 
1 elegida entre: 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Geografía 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 

Troncales de opción 
no cursada (4 h.) 

ELEGIR UNA 

Economía de la empresa 
Historia del Arte 
Geografía 
Matemáticas aplicadas 
CC.SS. II 

Historia de la Filosofía 
Historia del Arte 
Geografía 

Otras (3 h.) 
ELEGIR UNA 

 

§ Francés II 
§ Tecnología de la Información y la comunicación II 
§ Dibujo Artístico II 
§ Psicología 
§ Religión 
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2) SEGUNDO DE BACHILLERATO 2022-2023 (LOMCE) 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MATERIAS COMUNES 
 

Lengua Castellana y Literatura II 
Inglés II 
Historia de la Filosofía 
Historia de España 
 

 CIENCIAS y  
TECNOLOGÍA 

HUMANIDADES y 
CIENCIAS SOCIALES 

UNA OBLIGATORIA Matemáticas II o 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

Latín II o 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

DOS A ELEGIR   
§ Biología 
§  Geología y Ciencias Ambientales 
§ Tecnología e Ingeniería II 
§ Dibujo Técnico II 
§ Física  
§ Química 

§ Griego I 
§ Empresa y diseño de modelos de negocio 
§ Geografía 
§ Hª del Arte 
§ Materia obligatoria de esta modalidad no 

cursada 
 

OPTATIVAS Las que establezcan las Comunidades Autónomas 
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2) SEGUNDO DE BACHILLERATO 2023-2024 (LOMLOE) 
 
 
 
 

Propuesta de ordenación académica del Ministerio de Educación y Formación Profesional que está 
pendiente de desarrollo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

El colegio incluirá en su propuesta educativa el Seminario Fe-Cultura y la sesión de tutoría colectiva dentro 
de la jornada escolar. 



 

Lunes: 

7:50 a 13:55 y de 15:10 a 17:00 horas. 
 

Martes, jueves y viernes: 

7:50 a 13:55 horas. 
 

Miércoles: 

7:50 a 14:50 horas. 
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PRECIOS Y SERVICIOS  
 

 
El precio de cada curso de Bachillerato será aproximadamente de 447€ por 10 mensualidades. 
Incluye la enseñanza reglada y los siguientes servicios complementarios: 
 
 

§ Educativos 
o Gabinete psicopedagógico / Servicio de Orientación. 
o Material escolar y tecnológico. 
o Servicio de tecnología educativa y de comunicaciones (incluye Educamos). 

 
§ De asistencia y seguridad 

o Servicio médico y seguridad. 
o Seguro de accidentes. 

 
En caso de tener concedida una beca de la Comunidad de Madrid recordamos que estas solo 
cubren la enseñanza reglada, no así los servicios complementarios, que deberán ser abonados 
mensualmente. 
 
Además, existen otros servicios de carácter opcional:  
 

o Seguro de continuidad de estudios: 5,8 €/mes. 
o Servicio de comedor: 139 €/mes (5 días a la semana); 32 €/mes (1 día a la semana).  

 
NOTA: Los precios son orientativos hasta su aprobación definitiva. 

 
 
 

HORARIO DE BACHILLERATO 
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PROCESO DE ADMISIÓN EN BACHILLERATO 
La solicitud de información y de plaza en nuestro centro se puede realizar de una de estas 
maneras: 

• Telefónicamente: 91 575 04 04, extensión 3. 
• Por correo electrónico, dirigiéndose a secretaria@nspilar.com 
• De forma presencial en la Secretaría del centro. 

 

El proceso para la solicitud de plaza comienza el 1 de febrero y el procedimiento es el siguiente: 

1. Cumplimentación y entrega de los formularios de solicitud de plaza facilitados por el 
colegio. Junto a ellos debe aportarse copia de las notas finales de los dos últimos cursos 
y de la primera evaluación del 2022-2023. 
 

2. Concertación y realización de una entrevista personal con la directora de la etapa, a la 
que deberá asistir el futuro alumno, con, al menos, uno de sus padres o tutores. 
 

3. Estudio y valoración, por parte de la dirección, de la documentación y de otras cuestiones 
que hayan podido ser relevantes o plantearse en la entrevista personal. 
 

4. Comunicación a la familia, por escrito, de la decisión del centro acerca de la admisión.  
 

En caso de obtener una respuesta afirmativa a la solicitud de admisión, recibirán los impresos 
de matriculación, así como la fecha límite de la presentación de los mismos. 

Se considera efectiva la matriculación cuando se reciba la documentación solicitada y el 
justificante del pago en concepto de reserva de plaza, dentro del plazo establecido para ello.  
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CONSIDERACIONES DE INTERÉS 
 

En ningún caso la solicitud de plaza implica el pago de cantidad alguna ni la admisión del 
alumno/a en el Colegio. 

Para formalizar la entrevista con la Dirección será necesario haber entregado previamente toda 
la documentación. 

Tras la obtención de la plaza, se les hará llegar la documentación para formalizar la matrícula. 
Con la misma se solicitará un importe en concepto de reserva de plaza, que se descontará de la 
mensualidad de septiembre de 2022.  

Antes del comienzo de curso 2022-2023 se deberá entregar en Secretaría el Certificado de 
Traslado del centro de origen, la copia del Historial Académico de Educación Secundaria, o 
documento que acredite la propuesta de Titulación. En el caso de haber realizado estudios en el 
extranjero, el documento requerido será el Volante de inscripción condicional de homologación 
o convalidación de títulos o estudios extranjero no universitarios.  



 

HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA 
 

Lunes a jueves: de 8:30 a 12:00 horas 
 y de 16:00 a 17:30 horas 

Viernes: de 8:30 a 12:00 horas 
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