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Si buscas un lugar para preparar tu futuro el Colegio Fray Luis de León te ofrece un espacio excelente 
de calidad académica. Nuestra oferta educativa abarca los bachilleratos de Ciencias y el de Humani-
dades y Ciencias Sociales con una amplia gama de optativas. Pero además de lo académico quere-
mos fomentar el valor del esfuerzo, la confianza y la capacidad de afrontar el futuro.

Para ello te proponemos hacer tu Bachillerato con un programa propio: el Bachillerato de Emprendi-
miento. Se trata de un programa diseñado para hacer crecer tus habilidades, desarrollar y defender 
tus propias ideas, clarificar tu futuro. Este bachillerato está acreditado por la Escuela Universitaria de 
ESIC. Nos avalan unos excelentes resultados en las pruebas de acceso a la universidad.

El Bachillerato Dual es un programa de tres años que se ofrece a nuestros alumnos a partir de 3º de 
ESO. Es una oportunidad excelente no solo para que mejoren su nivel de inglés, si no que además 
les ofrece la posibilidad de cursar asignaturas del currículo del Bachillerato Estadounidense, que les 
permitirá solicitar plaza en cualquier universidad estadounidense.

BACHILLERATO DE EMPRENDIMIENTO
Calidad académica, esfuerzo, formación, innovación.

BACHILLERATO DUAL



Junto a la innovación metodológica, 
combinamos la innovación tecnoló-
gica con la práctica informática y el 
uso de pizarras digitales y chrome-
books.

Para evaluar y avanzar en nuestra propuesta 
educativa, el colegio tiene su propio progra-
ma de mejora contínua con el que se revisan 
todos los procesos que componen la vida del 
colegio.

Somos colegio bilingüe de la Comunidad de Madrid y a 
través del Programa BEDA (Bilingual English 
Development & Assessment) preparamos a los alumnos para 
que adquieran un buen nivel de inglés con la posibilidad de 
acreditarlo oficialmente por la Universidad de Cambridge. 
Para este propósito contamos con auxiliares de conversación 
nativos desde Infantil hasta Bachillerato. Además, en nuestro 
Bachillerato las clases de inglés se imparten en modalidad de 
desdoble.

Otras actividades para el aprendizaje de idiomas son: las clases 
extraescolares de inglés, alemán y chino y, en verano, los 
campamentos de inmersión en inglés. También existe la posibi-
lidad de una estancia mensual en Irlanda o Canadá. Completan 
la oferta las clases de francés en la ESO y Bachillerato.

3. CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS


