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El modelo 
educativo 3-18 

años 

●  Acción tutorial 
●  Autoresponsabilidad y 

acompañamiento 
●  Atención a la diversidad 
●  Sintonía alumnado-familias-

escuelas 
●  Transparencia y participación  
●  Principios educativos 

compartidos: laicidad, 
pluralismo, catalanidad, 
pensamiento crítico, inclusión y 
humanismo 

●  Comisión de convivencia e 
igualdad 



La organización 
del Bachillerato 

●  Dirección Pedagógica: estrecha 
relación con las demás etapas 
educativas 

●  Departamentos didácticos 
●  Dirección de Bachillerato 
●  Coordinaciones por modalidades 
●  Seguimiento tutorial 
●  Tutorías de los Trabajos de 

Investigación (Treballs de 
recerca) 



Los estudios 
obligatorios versus 
postobligatorios (la 

Selectividad) 
●  Secundaria: evaluación 

competencial, trabajo 
cooperativo e innovación 
educativa 

●  Bachillerato: orientación a la 
Selectividad 

●  Las PAU, pruebas 
reproductivas y competenciales  



Una oferta de 
Bachillerato 
diversificada 

●  8 líneas en cada curso de 
Bachillerato 

●  Todas las modalidades, que se 
bifurcan en itinerarios a la medida 
de cada proyecto personal  

●  Baccalauréat (doble titulación 
española-francesa) 



El Bachillerato: 
más que una 

etapa educativa 

●  Acción tutorial 
●  Socialización 
●  Multidisciplinariedad 
●  Cultura y valores 
●  Orientación personal y 

académica 
●  Plurilingüismo (escuela 

Cambridge, Baccalauréat i 
MUN) 

●  Semana cultural 
●  Viaje cultural de final de etapa 

a París 



 
Resultados 
educativos y 
encuestas de 
satisfacción 

(datos del curso 
2019-2020) 

 

●  FC: 330 alumnos de 4t de ESO 
●  Escuela FM-TE: 2.421 alumnos 
●  Bachillerato: 500 alumnos 
●  Bachillerato: 41% modalidad C-

T, 40% CS-H-A i 18% BAC 
●  100% aprobados 2º Bachillerato 
●  98,3% aprobados selectividad 
●  Nota media de admisión a la 

Universidad: 11,084 
●  Encuestas de satisfacción: 

○  Familias: 8,3/10 

○  Alumnado de Bachillerato: 8,1-8,5/10 



Muchas gracias 


