actividades en bachillerato
batxilergoko ekintzak
• Programa de orientación (LanAldi) de la “Fundación Novia
Salcedo” para el alumnado de
1º bachiller

deportes

la formación de nuestros alumnos
gure ikasleen prestakuntza

Ajedrez, fútbol, baloncesto, judo,
salidas al monte
Xakea, futbola, saskibaloia,
judoa, mendirako irteerak

tiempo libre

San Viator
Eskaut taldea

aisialdia

ONG-SERSO:

CRISOL
Es un grupo cristiano que nace de la actividad pastora del colegio y es fruto de la
entrega e ilusión por crear grupos donde se
viva, se profundice y se celebre la fe.
Su objetivo es acompañar a los niños y a
los jóvenes en su crecimiento humano y
cristiano, caminando junto a ellos.

Ofrece un lugar donde jóvenes y adultos pueden
expresar su compromiso social en proyectos
concretos de ayuda a los más desfavorecidos
de aquí y de los países del Sur.
Gizartearekiko konpromisoa proiektu zehatzen
bidez erakutsi nahi duten gazteak eta helduak
elkartzeko lekua da. Proiektu horiei esker bertako
eta Hegoaldeko herrialdeetako beharrak asetzen
saiatzen dira.

batxilergoa

bachillerato

E

l colegio San Viator busca ser un referente en la formación católica, académica y
personal de nuestro alumnado, ofreciendo
un proceso de enseñanza-aprendizaje desde el
concepto de las inteligencias múltiples. Reconocidos por nuestro compromiso con las necesidades de la sociedad: medio ambiente, plurilingüismo, deportes… y por nuestra capacidad
de cambio. Todos los alumnos que se matriculen
en nuestro bachillerato pueden optar por realizar
todos sus estudios completamente en castellano o bien estudiar algunas asignaturas
en euskera.
Certificación en competencias digitales.

Gaitasun digitaletan ziurtagiria.

Ofrecemos un servicio de calidad, atención personalizada, experiencias y garantías de calidad
en la educación impartida.

Kalitateko zerbitzua, banan-banako arreta eta
ematen dugun hezkuntzan kalitateko bermea
eta esperientzia eskaintzen dugu.

intercambios
con otros paises
trukeak

atzerriko herrialdeekin
C/ San Viator, 15
01009 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 220 500
cdbachillerato@sanviator.es

www.sanviator.es

S

an Viator ikastetxeak gure ikasleen prestakuntza katoliko, akademiko zein pertsonalean ikastetxe eredugarri izan nahi du
eta horretarako adimen aniztunaren kontzeptuan
oinarritutako irakaskuntza-ikaskuntza prozesua
eskaintzen du. Gizartearen premien aurrean (ingurumena, eleaniztasuna, kirolak…) erakusten
dugun konpromisoagatik eta aldaketetara egokitzeko dugun gaitasunagatik ezagutzen gaituzte. Gure ikastetxeko batxilergoan izena ematen
duten ikasleek ikasketak guztiak gaztelaniaz
egiteko edo irakasgai batzuk euskaraz egiteko aukera izango dute.

FRANCIA: Villefranche de Rouergue
ALEMANIA: Hamburgo
ESTADOS UNIDOS: Filadelfia

!

kirolak

!

HORARIO
GOIZEKO
DE
mañana ORDUTEGIA

• V isita a la Feria Universitaria
Unitour

• Training C (Ikertzaileak gelan).
Consejería de Educación del
Gobierno Vasco y el Centro
de Investigación en Cambio
Climático BC3, Basque Centre for Climate Change-klima
Aldaketa Ikergai

• Visita al Salón Europeo del Estudiante

• Talleres de formación de la
Universidad de Navarra

• Becas Europa organizadas por
la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

• C harlas de la asociación de
donantes de sangre y de enfermos y trasplantados de
Álava

• El DIPC (Donostia International Physics Center) organiza
encuentros entre jóvenes estudiantes y destacados científicos y premios Nobel
• Proyecto Ikas2deak Hezkun
tza 2.0 del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza

• Charlas de orientación de Info
Gaztea (Diputación Foral de
Álava)
• Programa “Te puede pasar Gerta dakizuke” del Gobierno
Vasco

• Participación en distintas olimpiadas (Biología, Matemáticas,…)
• Orientación hacia ciclos formativos de grado superior
• Auxiliar de conversación nativo
de inglés
• Información sobre becas universitarias y salidas al extranjero
• Servicio de Orientación Universitaria con asesoramiento
personalizado.
• Fiesta de fin de estudios (graduación)
• Viaje fin de estudios: crucero
por el mediterráneo

ASIGNATURAS COMUNES

1º bachiller
Lengua castellana

Lengua vasca

Educación Física

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ITINERARIO
CIENTÍFICO
TÉCNICO
ASIGNATURAS TRONCALES

• Matemáticas I
• Física y Química
• Dibujo Técnico I

Tutoría

ASIGNATURAS TRONCALES

ASIGNATURAS TRONCALES

• Latín I
• Historia del Mundo
• Literatura Universal

(A elegir una de cada bloque)

Euskara

Gorputz-hezkuntza

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA

• Frantses aurreratua I
• Aleman aurreratua I
• Informatika I

ASIGNATURAS TRONCALES

• Matemáticas
Aplicadas I
• Historia del Mundo
• Economía

IRAKASGAI OROKORRAK
Gaztelania

• Matematika I
• Fisika eta Kimika
• Marrazketa
Teknikoa I

ITINERARIO
CC. SOCIALES
Y JURÍDICAS

Lengua castellana

Lengua vasca

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ITINERARIO
CIENTÍFICO
TÉCNICO
ASIGNATURAS
TRONCALES

Historia de España

ITINERARIO
HUMANIDADES

ASIGNATURAS
TRONCALES

ASIGNATURAS
TRONCALES

• Francés avanzado II
• Alemán avanzado II
• Informática II
• Psicología

Tutoría

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIO
BIOSANITARIO
• Matemáticas II
• Química
• Biología

• Matemáticas II
• Física
• Química

Inglés

nuestra relación con la universidad
unibertsitatearekiko harremana
• Nos visitan distintas Universidades (Públicas y Privadas) tanto de
la Comunidad Autónoma Vasca
como de otras Comunidades

ITINERARIO
CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
ASIGNATURAS
TRONCALES

• Latín II
• Historia de la
Filosofía
• Geografía

• Matemáticas Aplicadas II
• Hª de la Filosofía
• Economía de la empresa

• Proyecto Escucha-Entzute proiektua de la Universidad de Mondragón

• Dibujo Técnico II
• Psicología
• Ciencias de la Tierra
• Fundamentos administración
• Griego II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
(A elegir una de cada bloque)

IBILBIDEA:
BIOSANITARIOA
IRAKASGAI ARDATZAK

• Matematika I
• Fisika eta Kimika
• Biologia eta
Geologia

Ingelesa
Tutoretza

2. batxilergoa
Erlijioa

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK
IBILBIDEA:
GIZA ZIENTZIAK
IRAKASGAI ARDATZAK

• Latina I
• Historia
• Literatura
Unibertsala

IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK

(Aukeratu bat bloke bakoitzatik)

IRAKASGAI OROKORRAK

IBILBIDEA:
GIZARTE ZIENTZIAK ETA
ZIENTZIA JURIDIKOAK
IRAKASGAI ARDATZAK

• Aplikaturiko
Matematika I
• Historia
• Ekonomia
• Teknologia Industriala I
• Kultura Zientifikoa
• Grekoa I

Gaztelania

Euskara

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA

Ingelesa

Espainiako Historia

SANVIK HONETAN LAGUNTZEN DIT:

• Proyecto Ametsen Ekaitza de la
Universidad de Mondragón

EUSKERA: preparar el examen de EGA en el
propio colegio, por la tarde, clases dirigidas
por Udaberria euskaltegia

EUSKERA: EGA azterketa prestatzen, ikastetxean bertan, arratsaldez. Udaberria euskaltegiak ematen ditu klaseak

• Taller de Informática organizado
por la Facultad de Informática de
la UPV/EHU

FRANCÉS: preparar los exámenes de DELF
junior

FRANTSESA: DELF junior azterketak prestatzen

ALEMÁN: preparar los exámenes de Zertifikat
Deutsch y TestDaF

ALEMANA: Zertifikat Deutsch eta TestDaF
azterketak prestatzen

INGLÉS: preparar los exámenes de Cambridge (First y Advance) como centro examinador
E-299

INGELESA: Cambridge azterketak (First y
Advance) prestatzen, Sanvi E-299 zentro
aztertzailea delako

• Participación en las jornadas de “Química en acción-Kimika bizirik” y “Física en acción-Fisika bizirik” organizadas por la UPV/EHU

IBILBIDEA:
BIOSANITARIOA

IBILBIDEA:
GIZA ZIENTZIAK

IRAKASGAI ARDATZAK

IRAKASGAI ARDATZAK

IRAKASGAI ARDATZAK

• Matematika II
• Kimika
• Biologia

• Frantses aurreratua II
• Aleman aurreratua II
• Informatika II
• Psikologia

pastorala

• DigiPen institute of technology Europe Bilbao

pastoral

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK

IBILBIDEA:
ZIENTZIAK ETA
TEKNOLOGIA
• Matematika II
• Fisika
• Kimika

Tutoretza

hizkuntzak

SANVI ME AYUDA A:

• Colaboración con la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao

Filosofia

idiomas

• Talleres en la Universidad de
Deusto

• Participación en Bebras Contest (certamen sobre Informática) organizado por la UPV/
EHU

1. batxilergoa

IRAKASGAI ARDATZAK

Religión

• Tecnología Industrial I
• Cultura Científica
• Griego I

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

ASIGNATURAS COMUNES

Filosofía

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
ITINERARIO
HUMANIDADES

• Francés avanzado I
• Alemán avanzado I
• Informática I

IBILBIDEA:
ZIENTZIAK ETA
TEKNOLOGIA

Inglés

ITINERARIO
BIOSANITARIO
• Matemáticas I
• Física y Química
• Biología

2º bachiller

• Latina II
• Filosofiaren Historia
• Geografia

IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK

(Aukeratu bat bloke bakoitzatik)

IBILBIDEA:
GIZARTE ZIENTZIAK ETA
ZIENTZIA JURIDIKOAK
IRAKASGAI ARDATZAK

• Aplikaturiko Matematika II
• Filosofiaren Historia
• Enpresa Ekonomia

• Marrazketa Teknikoa II
• Psikologia
• Lurraren Zientziak
• Administrazio-oinarriak
• Grekoa II

S

an Viator es un centro educativo cristiano y concertado que la congregación de los clérigos de San Viator
ofrece a la sociedad. Su objetivo principal es
la incorporación de la educación al desarrollo para el fomento de personas concienciadas en la transformación social. Para ello el
colegio ha realizado un proyecto integral de
solidaridad aplicado a nuestra realidad más
cercana, colaboración con el Banco de Alimentos, Cáritas y distintas ONGs de Euskadi.

S

an Viator ikastetxea itunpeko ikastetxe
kristaua da, San Viatorren Erlijiosoen
kongregazioak gizarteari eskaintzen
diona. Ikastetxearen helburu nagusia da gizarte mailako hainbat arlo hezkuntzan lantzea, gizartearen eraldaketan kontzientziatutako pertsonen garapena lortzeko. Horretarako, ikastetxeak gure errealitate hurbilenarekin bat datorren solidaritate proiektu sakon
eta osoa burutu du Elikagaien Bankuarekin,
Caritasekin eta Euskadiko hainbat GKErekin
lankidetzan.

