
 

NOS ENCONTRAMOS EN EL 
BARRIO DE SAN BERNARDO 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO 

Conocedores de la importancia que tienen para los 
estudiantes en su futuro las calificaciones obtenidas en 
esta etapa post obligatoria, realizamos una labor de 
seguimiento y orientación a lo largo de todo el curso, 
prestando el apoyo necesario para poder obtener los 
mejores resultados. 

 

 

COLEGIO SAN BERNARDO 

BACHILLERATO 

                 "Una educación 
de calidad” 

 diocesanosanbernado.com 

 

Plataforma Educamos 
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C/ Tentudía, 16 - Campamento, 2 

41018 - SEVILLA 

954 531332 – 954 531581 

bachillerato@colegiosanbernardo.
fundacionvictoriadiez.org 

https://.colegiosanbernardo.fundacion
victoriadiez.org 



 

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 
Díez de Sevilla es el órgano, con personalidad 
jurídica, que la Archidiócesis de Sevilla ha constituido 
para el desarrollo de la tarea educativa a la que la 
Iglesia es llamada, en comunión con las familias y de 
cara al pleno desarrollo de la personalidad humana. 
En este contexto, la Fundación ostenta la titularidad 
de todos sus centros educativos entre ellos el Colegio 
San Bernardo. 
 
Recientemente se ha aprobado la incorporación de 
esta nueva etapa educativa, para poder ofrecer a las 
familias una oferta educativa completa hasta la 
incorporación del alumnado a la Universidad. 
 
Este Bachillerato no se circunscribe sólo al ámbito de 
nuestro centro, sino que pretende complementar, 
además, a los demás colegios de la Fundación 
Diocesana donde se imparte Educación Secundaria 
tanto en la capital como en los demás centros de la 
provincia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los 
estudiantes que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 

➢ Estar en posesión del título de graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

➢ Estar en posesión del título de técnico 
Deportivo.  

➢ Estar en posesión del título de técnico de 
Artes Plásticas y Diseño 

¿Cuántas modalidades de 
Bachillerato se ofertan? 

Se van a implantar dos de las tres modalidades de 
Bachillerato. Concretamente, la modalidad de 
Ciencias y la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, ambas con sus correspondientes 
itinerarios, por ser las más demandadas. 

Además, se impartirán en jornada de mañana como el 
resto de las enseñanzas del centro. 

¿Cómo se formaliza la 
matrícula? 

Se impartirá en régimen privado, a la espera que, en un 
futuro cercano, si la administración educativa lo tiene a 
bien, concertarlo. El precio de la mensualidad para 
estas enseñanzas será de 290,00 euros, durante los 
diez meses del curso además de un pago inicial de 
matrícula de 250,00 euros.  

En todos los casos y previa a la incorporación de 
cualquier alumno, será preceptiva una entrevista tanto 
con la familia como con el estudiante. 

 

Solicita aquí tu cita 

 

Aulas, laboratorios y mobiliario nuevos.  

  


