
BACHILLERATO
Colegio La Salle Córdoba

Visita nuestra web:
www.lasallecordoba.es

Teléfono:
957.27.57.00

Razones para elegir La Salle
Para nosotros, lo más importante eres tú.
Ayudamos a cumplir el sueño de acceder a la carrera deseada.
Entre los 100 Mejores Colegios de España, La Salle Córdoba ocupa el puesto 
43º, según el Ranking del Diario El Mundo, 2018.

Sello de Excelencia Educativa 500+.
Sello de reconocimiento a la Innovación Educativa.
Nota media de Bachillerato de nuestros alumnos: 8,79 sobre 10 (media de 
Córdoba: 7,49).
En 2018, el 30% de los alumnos obtuvo calificaciones superiores a 12,5 en la 
PEVAU: 100% de aprobados.
Viaje de estudios a Italia en el primer curso de Bachillerato.
Auxiliares de conversación.
Programa de mentorización: contacto directo con el mundo laboral para que 
el alumno decida su futuro profesional.
Últimas tecnologías: iPad one to one, pizarras digitales, Apple TV, impresoras 
3D, robótica, etc.
Educación integral: acompañamiento personalizado, orientación vocacional-
profesional, educación en valores, programa Teen Star (Educación Afectivo 
Sexual).
Nuevos Contextos de Aprendizaje para educar a nuestros alumnos como 
Agentes de Transformación Social (Plan de Voluntariado Social).

 ... porque La Salle, hoy, sigue vivo en ti.
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Mejor Colegio Concertado de Andalucía (Ranking del Diario El Mundo, 2020). 
Premio Andalucía Excelente.



Practicum
La teoría se olvida, las experiencias permanecen. Conscientes de ello, La Salle Córdoba ofrece Talleres de 
prácticas curriculares vinculadas a cada uno de los itinerarios de aprendizaje, por ejemplo: Taller de Robó-
tica (Domótica y Dronótica); Diseño 3D y Fabricación Digital; Cultura del Emprendimiento; Laborato-
rios de Biología, de Física y de Química; Anatomía; Debate; Estadística; y Contabilidad.

La teoría se olvida,
las experiencias 

permanecen

ORIENTACIÓN
Vocacional y Profesional

Educamos evangelizando y 
evangelizamos educando

El Departamento de Orientación es un servicio que 
ofrecemos para acompañar al alumnado a lo largo 
de su vida escolar y para guiarlo en el ámbito per-
sonal y académico, tanto de forma individual como 
grupal.
Entre sus funciones está la de orientar al alumna-
do a discernir su itinerario de vida mediante el Plan 
de Orientación Académico-Vocacional y Profesional 
(POAVP).

BACHILLERATO
La Salle Córdoba 
Nuestros alumnos son los primeros en marcarse 
metas muy altas. En La Salle Córdoba simplemente 
les ayudamos a cumplir sus sueños. Ellos saben que 
acceder a la carrera elegida es algo que marcará el 
rumbo de sus vidas, por esta razón, la motivación 
para alcanzar la nota necesaria es palpable desde 
primero de Bachillerato. 
La excelencia educativa de La Salle Córdoba no es 
solo una percepción propia, sino que es reconocida 
externamente a través de los diferentes premios y 
galardones recibidos en los últimos dos años: Sello 
de Excelencia Educativa 500+, Sello a la Innovación 
Educativa, Premio Andalucía Excelente, 43º mejor 
colegio de España, mejor colegio concertado de An-
dalucía, Premio Nacional de Bachillerato…
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Itinerarios en Bachillerato
La Salle Córdoba ofrece la opción de cursar los siguientes itinerarios: 

La implantación de las TACs (Tecnologías Aplicadas 
al Conocimiento) a  lo largo de los últimos años, se ha 
convertido en una realidad que convive con las nue-
vas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Desde 
La Salle Córdoba somos plenamente conscientes 
del potencial que estas tienen (siempre usadas con 
buen criterio y rigor) como elemento facilitador de la 
formación de nuestros alumnos. 

TECNOLÓGICO CC. de la SALUD

“
”

TALLER DE ROBÓTICA

LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA

PUNTOS CLAVES

CC. SOCIALES

* Se oferta Bachillerato de Humanidades y 
Artístico con grupos mínimos de 15 alumnos.

Desde el colegio se presta especial atención a los 
idiomas, de ahí que los alumnos que concluyen Ba-
chillerato alcanzan un nivel B2+/ C1 en Inglés. Otros 
idiomas: Francés y Alemán.

Nuestra apuesta por los idiomas
y el uso de las TACs

PASTORAL

El  Colegio  La  Salle,  perteneciente  al Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tiene un 
ideario y un carácter propio, enraizado en su visión 
esperanzadora del joven, de la escuela y de la his-
toria que desea construir.

HUMANIDADES 
y ARTÍSTICO


