
 
       

   
 

 

INFORMACIÓN BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS 

• Modalidad de Ciencias con los itinerarios de Salud y Tecnológico. 

• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales   con el itinerario de CC Sociales 

y Jurídica. 

PLAZAS VACANTES 

MODALIDAD 1º A Ciencias  1º B Humanidades y CC SS 

Nº Alumnos Mínimo 15 15  

Nº Alumnos Máximo 35 35 

Mínimo Nº Alumnos Materias 
específicas 

10 10 

Mínimo Nº Alumnos Optativas  5 5 

 

HORARIOS 

Entrada 

Lectiva 

Salida  

Lectiva 
Comedor 

Deportiva o 

cultural 
Aula de Estudio Inglés 

8:00  14:30  
14:30 a 
15:15 h  

15:45 a 16:45 
15:30 a 17:30 h 
17:00 a 19:00 h 

15:30 a 17:00 

17:00 a 18:30 

 

METODOLOGÍA 

Apostamos por una metodología activa y significativa, conjugada con un camino a la 

excelencia en el desarrollo académico, inculcando al alumnado el valor del esfuerzo en el 

trabajo para la consecución del objetivo prioritario de esta etapa postobligatoria: no sólo 

aprobar la EBAU, sino hacerlo con nota. 

Igualmente, nuestra tradición pedagógica y experiencia en nuestros otros colegios 

Amigó por el territorio nacional, hace que el talante cercano de nuestro profesorado genere en 

el alumno una confianza y compromiso en su acción estudiantil, de forma que pueda 

desarrollar al máximo sus capacidades y talentos. 

PROFESORADO 

Contaremos con un profesorado mixto, tanto con experiencia en la enseñanza 

académica en Bachillerato en otros centros, como la ejercida en nuestro centro educativo, 

capaz de sacar el máximo potencial de cada alumno/a. 

 

 



 
       

   
 

PASTORAL 

Potenciamos la formación espiritual de nuestros alumnos desde los principios del 

Evangelio. Fomentamos la solidaridad y los sensibilizamos en la ayuda a los demás, 

principalmente a los más débiles. Preparamos a los jóvenes en un discernimiento de vida. 

Podrán pertenecer a grupos de confirmación y a JUVAM, grupo juvenil de la Congregación. 

Igualmente favorecemos encuentros juveniles con distintas convivencias. 

INSTALACIONES y RECURSOS 

Nuestro centro educativo está situado en un entorno privilegiado de Dos Hermanas, 

con instalaciones de reciente construcción para el Bachillerato. Contamos con aulas 

específicas para desdoble, apoyo y refuerzo, biblioteca escolar, laboratorio y dibujo.  

Disponemos de comedor y servicio de bocatería para los recreos, amplios espacios de paseo 

y zonas verdes, así como espacios deportivos con pabellón cubierto y pistas de pádel. 

Nuestras aulas cuentan con pizarras digitales interactivas y mobiliario totalmente 

nuevo para el Bachillerato, para la creación de espacios atractivos para la enseñanza. 

 

VÍDEO INSTALACIONES 

PRECIOS y CUOTAS 2023-24: 

• Cuota mensual de 325 € de septiembre a junio (10 meses) 

• Cuota anual de 3000 €, pago único en septiembre. 

• Matrícula de 275€. 

PLAZOS de PRE-INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA 

Preinscripción desde la web colegiosanhermenegildo.org  

• Pre-Inscripción On-Line 

o 1er periodo: del 10 de diciembre al 28 de febrero de 2023: Matrícula 175,00 € 

o 2º periodo: A partir del 1 de marzo de  2023: Matrícula 275,00 € 
▪ Hasta completar máximo de alumnos/as. 

• Con la preinscripción se abonarán 50€ que se descontará del total de la matrícula a 

abonar en el mes de julio. 

• Periodo de formalización y pago  Matrícula: del 1 al 20 julio de 2023. 

https://youtu.be/9WXcvI5wQ6M
http://colegiosanhermenegildo.org/
https://forms.office.com/r/LDNvHxgsA5


 
       

   
 

• Posteriormente, puede matricularse, si hubiera plazas disponibles. 

• Los alumnos de nuestro centro tienen reserva directa hasta el 31 de enero de 2023. 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS: 

• 5% de descuento en cuota general en hermanos matriculados en Bachiller. 

• Sudadera y agenda para todos los matriculados. (Se les entregará en 

septiembre de 2023) 

• Matrícula 175€ hasta el 28 de febrero de 2023.  

• Hermanos/as en Bachiller, descuento del 50% matrícula. 

ACCESO DESDE 3º DE ESO: 

• Posibilidad de pago desde 3º de la ESO: 

o 100€ mes 20 cuotas desde enero de 2023 a agosto de 2024 

o Una vez se matricula en 1º de Bachillerato tendría abonado 2000 € y ese 

curso abonaría 125 € mes.  

o El primer curso se mantiene el precio, pese a cualquier subida de la 

cuota.  

o Para el curso de 2º de Bachillerato se tomaría de referencia la cuota de 

ese año escolar. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Enseñanzas académicas. 

• Ordenador portátil y servicio tecnológico. 

• Orientación y apoyo psicopedagógico. 

• Una extraescolar a elegir: Pádel, teatro o guitarra. (Mínimo de 4 alumnos por 

actividad) 

• Apoyo académico extracurricular 1h 30 min semanal para alumnos que lo 

precisen derivados por el tutor. 

• Programa Me Orienta. 

• Plataforma Educamos, para el seguimiento y evolución académica de padres. 

• Licencia para Office 365 de Microsoft.  

• 1h Semanal de auxiliar de conversación. 

• Asistencia virtual días que el alumnado esté enfermo. 

• Preparación específica  EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad) desde 

finales de mayo en 2º Curso. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

• Comedor: comida elaborada en cocina propia por la empresa Seral. 

http://www.seral-service.com/ 

http://www.seral-service.com/


 
       

   
 

• Comedor Cestas: Comida que traen de casa y se calienta en hornos 

industriales. 

• Ambos servicios llevan incluidos la atención del personal de comedor. 

Tendrán un menú diferenciado para jóvenes atendiendo a las exigencias nutricionales 

para estas edades. 

Igualmente dispondrán de zona de almuerzo diferenciada y zona de estudios. 

CUOTAS SERVICIO COMEDOR   

PERIODO COMEDOR CESTA 

10 meses, precio mensual 119,00 € 48,00 € 

8 meses, precio mensual 121,00 € 50,00 € 

1 Mes 123,50 € 52,00 € 

1 Día 8,25 € 3,75 € 

 

• Servicio de bocatería para desayunos o mediodía. 

• Espacio de estudio: 25 € mes. (Mínimo de 4 alumnos) Incluido con el Servicio de 

comedor hasta las 18:00 horas. 

• Bachillerato Dual según tarifas de nuestro colegio. 

• Curso para obtención de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, no incluido en la cuota. 

• Curso para obtención del carnet de manipulador de alimentos, no incluido en la 

cuota. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y VIAJES DE ESTUDIO 

• Actividades deportivas de pádel y bádminton, incluidas en la cuota.* 

• Actividades culturales de guitarra y teatro, incluidas en la cuota.* 

o *Sólo podrá elegir una entre las cuatro ofertadas. 

• Viaje de inmersión lingüística en 1º de Bachillerato, última semana de junio, no 

incluido en la cuota. 

• Viaje Cultural y Deportivo en 2º de Bachillerato, 2ª semana de enero, no incluido en 

la cuota. 

MÁS INFORMACIÓN 

 +34 680 33 80 86 

95 472 01 27 

www.colegiosanhermenegildo.org  

Dos Hermanas, a 12 de enero de 2023 


