BACHILLERATO EN COLEGIO RIHONDO COMO MEJOR OPCIÓN DE FUTURO
Somos un Centro Educativo con más de 40 años de experiencia formando alumnos. Impartimos una
amplia oferta educativa a alumnos desde 1 a 18 años en un ambiente armónico, familiar y cordial,
que hace de la calidad su mejor principio educativo.
Nos preocupamos en proporcionar una formación global a nuestro alumnado que, a través del
conocimiento y los valores éticos, conformen su propia identidad como personas y les ayude a
construir su futuro. Para ello, educamos en grandes valores como el esfuerzo y el compañerismo.
Además, fomentamos el hábito de trabajo tanto individual como en equipo, así como su
organización.
Demostramos nuestra calidad impartiendo las diferentes asignaturas de modalidad en grupos
reducidos, a cargo de un profesorado estable y muy preparado; con una potenciación del idioma, ya
que pensamos en el inglés, como una asignatura instrumental y de primer orden para el futuro de
nuestros jóvenes, en la Universidad o en un Grado Superior de Formación Profesional. De hecho, los
datos nos avalan con casi un 100% de aprobados en las pruebas de Evaluación de Acceso a la
Universidad (EVAU). Ello posibilita que la mayoría de nuestro alumnado alcance la nota de admisión
en el Grado Universitario solicitado como primera opción.
Nuestra relación con las familias siempre es fluida y cercana. Para ello, además de las reuniones
anuales con los Profesores-Tutores a principio de curso y de las tutorías individuales que se pueden
solicitar, el Colegio pone a su disposición nuestra Agenda Virtual Alexia, para la comunicación diaria
entre Profesorado y Familias. A través de dicha Agenda, pueden recibir todo tipo de mensajes:
trabajos, fechas y resultados de exámenes, boletines trimestrales de notas de forma digital, ausencias
y retrasos, para abandonar el Centro Educativo de forma justificada…
Nuestro alumnado de Bachillerato va a estar capacitado para desarrollar toda su capacidad personal
a la hora de enfrentarse a su vida de adulto con una formación personalizada y crítica para una
sociedad plural, tolerante y solidaria.
En definitiva, el Colegio Rihondo ofrece las mejores oportunidades educativas en un ambiente
amable, con éxitos contrastados y con una amplia experiencia de gestión educativa basada en la
calidad.
.
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ITINERARIOS PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO

Curso 2021/22

NUEVOS ALUMNOS

El alumno/a deberá elegir la opción que más le interese en función de sus propias habilidades:
Colegio SEI Ntra.
ITINERARIOS EDUCATIVOS EN BACHILLERATO LOMCE
Curso 21/22
2º de
Sra. de Rihondo
IMPARTIDAS EN EL CENTRO
Bachillerato
Modalidad
HUMANIDADES Y CIENCIAS
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
SOCIALES
Opciones
Opción 2
Opción 3
Opción 4
- Lengua Castellana y
- Lengua Castellana y
- Lengua Castellana y
Literatura II 4h.
Literatura II 4h.
Literatura II 4 h.
4 Asignaturas
- Inglés 4 h
- Inglés 4 h
- Inglés 4 h
Troncales
- Hª de España 4h.
- Hª de España 4h.
- Hª de España 4h.
Generales
- Matemáticas aplicadas a
- Matemáticas II 4 h.
- Matemáticas II 4 h.
CCSS II 4 h.
2 Asignaturas
- Geografía 4h
- Química 4h
- Física 4h
Troncales de
- Economía de la empresa 4h
- Biología 4h
- Dibujo Técnico II 4h
opción
2 Asignaturas
1 - TICC’S 2h.
1 - TICC’S 2h.
1 - TICC’S 2h.
Específicas
2 - Psicología 2h + Fundamentos 2- |__| Física 4h ó |__
2- |__ | Química 4h ó |__|
Opcionales
de Admon y Gestión 2h
|Psicología 2h + Fundamentos
Economía Empresa 4h. (Eliges
de Admon y Gestión 2h. (Eliges
primera o grupo)

una)

PRECIOS PARA EL CURSO 2021-2022:
MATRÍCULA (se abonará en Secretaría al entregar este documento) 200 € en la que se incluye la
Administración y gestión de este nivel, Seguro, Orientación y Agenda electrónica.
COSTE DEL CURSO DE BACHILLERATO: 2.700€ anuales, que podrán abonar en pagos mensuales sin cargo
adicional.
PAGOS MENSUALES: 9 Mensualidades de 300,00 €/mes
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ APORTAR:
1- Fotocopia del DNI del alumno
2- Fotocopia del DNI de padre y madre
3- Fotocopia del libro de familia
Todos estos documentos los podrán aportar en formato digital.
Si en el curso actual está en 1º de Bachillerato en otro centro, además deberá aportar:
a- Certificado de traslado (podrá aportarlo en junio / julio)
Hasta que no estén las certificaciones entregadas, no será efectiva la matrícula, aunque si podrá asistir a clases
presenciales.
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Si el curso actual no lo realiza en Colegio Rihondo y viene a nuestro centro con la intención de repetir 2º de
Bachillerato, además deberá aportar:
b- Certificado de traslado (podrá aportarlo en junio / julio)
c- Certificado de notas del presente curso escolar.
Hasta que no estén las certificaciones entregadas, no será efectiva la matrícula, aunque si podrá asistir a clases
presenciales.

Si el curso actual lo está haciendo en el extranjero:
Recuerde que necesita presentar el certificado provisional que acredita que el expediente se encuentra en
proceso de homologación de los estudios realizaos en el extranjero. Por tanto, la matrícula no será efectiva en
tanto no quede fehacientemente acreditadas dichas homologaciones, por medio del certificado original de
homologaciones oportunas.

FORMA DE PROCEDER:
Al ser un alumno que viene de otro centro, deberá seguir los siguientes pasos:
PASO 1: Rellenar el formulario que encontrará en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV1GM4hVpzldkN2gGWxfKM9BIyswijnkGl2FY61cEUNLYscw/vie
wform?usp=sf_link
PASO 2: Deberá hacer el pago de la matrícula a través de una de estas opciones:
a- Pasando por Secretaría del Colegio y haciendo el abono directamente allí.
b- Realizará una transferencia al número de cuenta ES89 2100 1820 1102 0010 5154 y obener el
justificante de pago, poniendo en CONCEPTO el nombre del alumno completo.
PASO 3: Mediante scanner o fotos, digitalizará los documentos que debe aportar, añadirá el justificante de
pago y los enviará a secretaria@rihondo.com poniendo en el ASUNTO el nombre del alumno y curso.

OTRA DOCUMENTACIÓN:
Puede encontrar más información en www.rihondo.es
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