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La etapa previa a los estudios universitarios debe ser cuidada con esmero.
Reunir en estos dos años las condiciones de formación académica de calidad, exigencia
y clima de trabajo, excelencia en los educadores, seguimiento personalizado del alumno,
oferta de experiencias madurativas para el joven, orientación profesional, formación en la
fe, clima de trabajo,… son las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos del
Bachillerato y alcanzar el éxito en las metas personales.
El Colegio Menesiano apuesta y pone los medios para conseguir este clima y
favorecer con ello el que cada alumno consiga hacer realidad las expectativas de futuro
en sus estudios universitarios.
La etapa de Bachillerato
grandes núcleos:

en el Colegio Menesiano centra su atención sobre tres

1.

Proporcionar al joven una formación humana y cristiana que le ayude a
comprometerse con su entorno social desde una visión crítica y evangélica al
estilo de Jesús de Nazaret.
2. Ofrecer una formación académica de calidad contrastada año por año con el
alto porcentaje de alumnos que superan el bachillerato y la PAU y por la
satisfacción de ver que los nuevos universitarios superan su primer año
universitario sin dificultad sea cual sea el grado elegido .
3. Crear un ambiente cercano y de confianza en el que la relación profesor orientador- alumno ayude a superar las dificultades propias de la etapa.

Nuestra oferta educativa incluye:
1. Prácticas de laboratorio en Física, Química y Biología para los alumnos de
modalidad de Ciencias y Tecnología.
2. Clases de refuerzo en material fundamentales
3. Educación en la solidaridad a través del Proyecto de Educación Social y
educación en la fe por nuestro equipo de pastoral colegial
4. Seguimiento y Orientación académica
y profesional
por nuestro
Departamento de Orientación Educativa.
Si necesita más información no dude en consultarnos bien
!!

por correo a la siguiente dirección : mlbarre@menesianomadrid.com
de la Directora Secundaria y Bachillerato, María Luisa Barrenechea

!! por teléfono al siguiente número 917269804 para solicitar una cita

a la atención

