
                                                                                                                      
            

    ¿POR QUÉ HACER BACHILLERATO EN EL COLEGIO ROMAREDA?

¿Aprobaré el bachillerato? ¿Tendré buen expediente? ¿Aprobaré “la EvAU”? ¿Sacaré
una nota que me permita escoger el grado que más me guste?

Estas son algunas de las preguntas ma� s  frecuentes que puede hacerse un alumno que este�
plantea�ndose la posibilidad de cursar Bachillerato en nuestro colegio. Queremos contestar de
forma sencilla, basa�ndonos en datos objetivos. 
Si tuvieras alguna duda más, ponte en contacto con nosotros, escribiendo al director de
Secundaria secundaria@colegioromareda.com a Miguel Ángel Sánchez Laílla.

1.- ¿Seré capaz de aprobar Bachillerato? 
Esta  es  la  primera  pregunta  que  se  puede  plantear  alguien  que  quiere  cursar  estudios  de
Bachillerato. Las respuestas habitualmente suelen buscarse en antiguos alumnos por lo que las
informaciones acaban siendo parciales y confusas. 
¿Que�  datos objetivos puede aportar el colegio? Si nos cen" imos a los u� ltimos trece cursos (los
que coinciden con la estructura de la EvAU que valora sobre 14 la nota de acceso), ha habido
825 alumnos matriculados en 2º bachiller. De ellos, consiguieron el aprobado en junio, es decir,
aprobar  todas  las  asignaturas,  747.  Esto  es,  un  90,5  %  de  los  alumnos  matriculados
consiguió aprobar 2º  de  bachiller en junio.  Las  cifras  generales  de  este  dato para  todo
Arago� n rondan entre el 65 y el 70%. 
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Sumando junio y septiembre tenemos un 95% de aprobados.  Las cifras de Arago� n esta�n en
torno al 80%. 
*En  la  página  web/estadísticas  disponen  de  todas  las  estadísticas  detalladas  de  los
últimos 12 años.

2.-¿Quién puede matricularse en nuestro Bachillerato? 
Cualquier  alumno puede  acceder  a  nuestro  Bachillerato,  independientemente  de  sus
resultados en ESO en nuestro centro o en otro. 
El u� nico requisito para matricularse es querer hacerlo mientras el proceso de admisio� n este�
abierto. A los alumnos nuevos no se les hace ninguna prueba de nivel.
Podemos observar las notas de expedientes de los alumnos de 4º de nuestro colegio que luego
continu� an en 1º Bachiller (son los alumnos que se examinara�n de EvAU este curso 2023). Las
marcas azules representan la nota que obtuvieron en 4º. Se observa que las notas son variadas,
se distribuyen ma� s o menos uniformemente entre el 5 y el 10. Las marcas naranjas son las
notas de 1º Bachillerato. Cuanta ma�s diferencia hay entre la marca naranja y la azul,  mayor
mejora  del  alumno  en  cuestio� n.  Se  ve  que  la  mayorí�a  de  los  alumnos  y  alumnas  mejoran,
muchos de ellos bastante, en la transicio� n 4º-1ºBACH.   
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3.-¿La nota de expediente será más baja respecto a otros centros? 
Los expedientes de los diferentes centros suelen tener resultados muy parecidos, en torno al 7
en  junio;  la  media  en  los  u� ltimos  doce  an" os  en  Arago� n  ha  sido  7´69.  El  colegio  se  situ� a
normalmente algo por encima. En esos trece an" os una media de 8.1. En esta gra� fica se puede
observar la distribucio� n de los resultados del curso 2021/22 de los expedientes finalizados:

                     “Agustinos Recoletos- Romareda juntos”         
                    



De 5 a 6 De 6 a 7 De 7 a 8 De 8 a 9 De 9 a 10
0

5

10

15

20

25

30

En muchas ocasiones se oye que los colegios privados inflan las notas con respecto a los
pu� blicos. En el colegio Romareda no inflamos las notas. Ponemos las que honestamente
creemos que merecen los alumnos (y eso suele ser por encima de la media). Creemos
que este es el mejor camino para, al final, obtener los mejores resultados, no ya solo en
la  Prueba  de  Acceso,  sino  tambie�n  en  sus  estudios  universitarios  posteriores.  Los
resultados finales avalan nuestra apuesta como se ve en la gra� fica superior. No obstante,
ofrecemos  a  los  alumnos  la  posibilidad  de  mejorar  sus  calificaciones  de  forma
voluntaria en cada materia. Los alumnos son protagonistas de sus resultados.
Este curso pasado la nota media de expediente en el centro fue 8,2.

5.-¿Cuál es el porcentaje de éxito de nuestros alumnos en EvAU? 
En 13 an" os solo un alumno obtuvo “no apto” en junio. El alumno “no apto” en junio,
obtuvo el “apto” en septiembre junto con el resto de sus compan" eros pendientes para
septiembre, que tambie�n lo obtuvieron. 
En total, un 95% de nuestros alumnos matriculados superan la prueba de acceso (hay
unos pocos que no se presentan porque no van a seguir estudios universitarios), cuando
la media de Arago� n no pasa del 78%, pues el porcentaje de alumnos que no titulan en
Bachillerato es mucho mayor.

6.-¿Qué  relación  hay  entre  la  nota  de  expediente  y  la  nota  de  acceso  y  la  de
admisión? 
La nota de acceso de la EvAU se calcula con el 60% del expediente y el 40% de la fase
obligatoria. Si con esto se obtiene ma� s de un 5 se consigue el “Apto”. 
Sin embargo,  una vez obtenido el  “Apto” la  nota que realmente importa para poder
acceder a los grados es la nota de admisión, en la que se pueden sumar hasta 4 puntos
con 2 exa�menes  optativos.  De ahí�  que la  nota  sea  sobre  14.  Muy importante:  estos
exa�menes  solo  suben  nota  si  se  aprueban,  es  primordial  sacar  ma� s  de  un  5.  Si  se
suspenden, no suman nada.
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Más de 7--> 71%
Más de 8--> 52%
Más de 9--> 35%



Los resultados del colegio Romareda en estos trece an" os se pueden observar en esta
gra� fica. En Arago� n hay unos 127 centros que presentan alumnos a EvAU. 
El colegio se ha colocado entre los mejores (5º, 7º, 2º, 6º, 10º, 6º, 10º, 1º, 13º, 4º, 4º,2º)
de los 127 en las notas de Admisio� n de junio en todos los an" os con formato de la Prueba
de Acceso sobre 14 puntos.
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HISTORIAL NOTAS ADMISIÓN

Aragón Romareda

El  resultado  ma� s  destacable  es  el  1º puesto  en  2017,  pero  ma� s  destacable  au� n  es
permanecer en esas posiciones todos los an" os. 
Adema� s, hemos estado entre estas primeras posiciones tanto en la fase obligatoria como
en la voluntaria.  Es decir,  los resultados no se deben a una subida puntual o a unas
asignaturas concretas.
 
*En 2017, 2019  y 2021 quedamos número 1 en la Fase Obligatoria en todo Aragón.
 
*En 2020, quedamos en 2ª posición en la Fase Obligatoria.

*En 2021, nº 1 en la fase obligatoria y nº2 en admisio� n.

A continuacio� n, presentamos la distribucio� n de notas del curso 21/22, (en el eje vertical
esta�  el nu� mero de alumnos que obtuvo la nota en el intervalo correspondiente).
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7.- ¿Para qué sirve esta nota de admisión? 
Es  la  nota  ma� s  importante.  Sirve  para  poder  elegir  que�  estudios  realizar.  Las
universidades  ofertan  unas plazas  limitadas  y si  la  demanda es  mayor no todos los
alumnos pueden tener  acceso.  La nota de admisio� n  es  la  que sirve para  determinar
quie�n entra y quie�n se queda fuera. 
En la pa�gina de la Universidad de Zaragoza (unizar.es) se recogen las notas de corte de
los diferentes grados en los u� ltimos an" os. El objetivo de cualquier centro que prepare
para estas pruebas debe ser que el mayor porcentaje posible de sus alumnos tenga nota
para poder acceder a cada uno de los estudios. La clave, en cualquier caso, esta�  en que la
nota de admisio� n sea lo ma� s alta posible, y el colegio Romareda ha demostrado en los
u� ltimos 13 an" os que hemos conseguido unas calificaciones de excelencia.

8.-¿Qué estudios de Grado suelen escoger nuestros alumnos? 
Solí�amos tener bastante equilibrio entre el nu� mero de matriculados en el bachillerato
de Humanidades y el Cientí�fico-Te�cnico y entre estos tambie�n habí�a equilibrio entre los
que se decantaban por la rama Cientí�fico/Te�cnica y los de Ciencias de la Salud. Pero al
aumentar a una tercera ví�a hace tres cursos y viendo la tendencia de los cuatro u� ltimos
cursos, ahora existen claramente dos grupos de Ciencias y otro de Sociales. Tendencia
natural al observar ya la seleccio� n de materias que los alumnos hacen al pasar a 4ºESO.
El  nu� mero  de  alumnos  nuevos  en  los  u� ltimos  tres  an" os  ha  aumentado
significativamente.  La mayorí�a  de ellos  realizan estudios de Ciencias,  aunque hay de
Sociales.
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9.- ¿Significa esto que si quiero estudiar Medicina, por ejemplo, lo tengo difícil? 
Acceder  a  carreras  cuya nota de  corte  se  situ� e  por  encima de 12 es  difí�cil  para  los
alumnos de cualquier centro, la competencia es muy alta. Por ejemplo, en Medicina la
nota de acceso esta�  subiendo cada an" o y ya esta�  en torno a 13,277 en Zaragoza, 13,216
en Huesca (a partir de 3º todos van a Zaragoza).  Eso significa tener un gran expediente
y no fallar ni en la prueba obligatoria, ni en la fase voluntaria. Pero desde el colegio han
dado el  salto  a  Medicina  en  la  Universidad de Zaragoza  ma� s  de  63  alumnos en  los
u� ltimos 13 an" os. Estadí�sticamente, segu� n el nu� mero de plazas ofertadas en Medicina por
la Universidad, el nu� mero de estudiantes totales en Arago� n y el nu� mero de estudiantes
en  nuestro  colegio,  nos  corresponderí�a  la  mitad  de  admisiones.  Otros  estudios  con
mucha nota de corte son Biotecnologí�a 12,916, el resto de la rama Ciencias de la Salud
(entre 10 y 12), Periodismo (10,979), DADE (12,425). Otras, como Fí�sica (12,624), el
doble  grado  Matema� ticas-Ingenierí�a  Informa� tica  (13,550).   Fí�sica-Matema� ticas  ha
superado todos los registros con un 13,775. En todos estos estudios hay exalumnos del
colegio Romareda.

En cuanto a la oferta de asignaturas de nuestro Centro. ¿Qué asignaturas puedo escoger?
¿Y si me equivoco, y quiero cambiar?

10.-¿Cuál es nuestra oferta curricular?
Disponemos de dos de los tres Bachilleratos existentes hasta ahora. Ambos con sendas
ramas de especializacio� n:
Humanidades y Sociales / Ciencias y Tecnolo� gico.
Dentro de cada una de ellos ofrecemos una amplia optatividad, siempre en funcio� n de
los alumnos que deseen cursar cada una de las asignaturas.                                          
                                                                                                     
11.-¿Qué ocurre si empiezo en 1º con una opción o modalidad  y decido cambiar 
en 2º?
Hasta ahora, el alumno debí�a hablar con la Orientadora y con la Directora de Secundaria
para analizar la situacio� n. Una vez consultado, si el alumno y su familia decidí�an dar el
paso, habí�a que solicitar un cambio de opcio� n a la Directora de Secundaria y en ese caso
en  septiembre  el  alumno  tení�a  que   hacer  unos  exa�menes  de  Acreditacio� n  de  las
materias correspondientes. Por ejemplo, si el alumno estaba en CC.de la Salud y querí�a
pasarse a la opcio� n Te�cnica, debí�a hacer el examen de acreditacio� n de Dibujo Te�cnico I.
Si era a la inversa, debí�a hacerlo de Biologí�a y Geologí�a. No obstante, si decidía hacer
un cambio de Modalidad de Ciencias a Letras, p.ej.  debí�a  acreditar las Matema� ticas
CC.SS.  I  y  presentarse  a  dos  pruebas  de  evaluacio� n  (estas  sí�  que  se  calificaban  y
contaban  en  su  expediente)  de  las  dos  materias  de  la  nueva  opcio� n  que  no  habí�a
cursado; es decir, Economí�a e Historia Contempora�nea (o Literatura Universal) en este
caso.  La  fecha  de  estas  pruebas  solí�a  hacerse  tambie�n  en  septiembre  como  las  de
acreditacio� n, pero podí�an consensuarse con el alumno en otro mes.
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¿Y la metodología, la formación en valores y religiosa? 

12.-¿Qué tipo de enseñanza ofrecemos?
Una educacio� n integral donde ensamblamos lo acade�mico con los valores humanos y
religiosos que caracterizan a nuestros centros.

Una  ensen" anza  personalizada  basada  en  una estrecha  relacio� n  educador-alumno.  El
seguimiento  y  el  acompan" amiento  son  las  claves  para  que  tan  alto  porcentaje  de
alumnos  consigan  titular  y  acceder  a  la  Universidad  cuando  las  capacidades  del
alumnado son distintas. 

Una  apuesta  equilibrada  por  la  innovacio� n  pedago� gica  y  metodolo� gica  mediante
formacio� n continua del profesorado.
Contamos con la implicacio� n y la colaboracio� n de la familia en el proceso educativo de
sus  hijos.  Tutorí�as  personalizadas.  Plataforma  virtual  Educamos  de  informacio� n
continua entre familia, profesores y alumnos. 

Atendemos a la diversidad y a los diferentes ritmos de cada alumno. 

Garantizamos una excelente preparacio� n para el ingreso en estudios universitarios y su
continuacio� n.

Amplia  oferta  educativa  y  grupos  lo  ma� s  reducidos  posible,  intentando  siempre
satisfacer las opciones del alumnado.

Promovemos no solo el espí�ritu emprendedor sino tambie�n el espí�ritu crí�tico que les de�
las claves del discernimiento.  Habilidades imprescindibles en la sociedad actual.

13.-¿Y la formación humana? 
Desde el humanismo cristiano agustino-recoleto queremos formar buenas personas que
al salir del colegio sean de pensamiento libre.
Deseamos que pasen unos buenos an" os entre nosotros, pero que cuando se vayan este�n
preparados para afrontar los mejores an" os de su vida con una formacio� n integral.
En cuanto a lo religioso, y siempre desde el ejercicio de la libertad, ofrecemos a nuestros
alumnos una formacio� n religiosa, tanto en lo acade�mico como en lo vivencial, dotando
de momentos concretos a lo largo de curso para celebrarlo.
Las horas de Tutorí�a son pieza clave para desarrollar esta formacio� n.
¿Cuánto cuesta el Bachillerato?

14.-¿Cuál es el coste del Bachillerato en Romareda? 
A nuestro pesar, la etapa de Bachillerato en el colegio no es concertada (así� que cursar
esta etapa tiene su coste). Aun así�, es de los precios ma� s ajustados dentro del mercado
de Bachilleratos privados. El precio es de 10 mensualidades de 310 euros. 

¿Qué tengo que hacer para inscribirme y reservar mi plaza online? ¿Cuándo comienza el
plazo de matriculación?
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15.-¿Cómo puedo formalizar mi matrícula y reservar una plaza?
La familia rellenara�  un impreso de matrí�cula y abonara�  en concepto de reserva los 310
euros correspondientes a la mensualidad de septiembre en la siguiente cuenta:
TITULAR : COLEGIO ROMAREDA AGUSTINOS RECOLETOS

CUENTA:  ES98 0075 0006 0006 01312118

CONCEPTO: RESERVA 1º BACH Y NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO

En caso de decidir a posteriori anular dicha reserva, esa cantidad no sera�  devuelta. 
En septiembre, no habra�  que abonar la cuota correspondiente a este mes.

16.-¿Cuándo  hay que hacer la reserva?
El plazo de admisio� n comienza desde febrero.  Hay de plazo para enviar el documento
de matrí�cula escaneado y abonar la reserva hasta el dí�a 20 de abril.

17.-¿A quién hay que entregar  la reserva y el justificante de pago?
Hay que enviar el documento escaneado desde su correo personal a estas dos 
direcciones:
secretaria@colegioromareda.com y   secundaria@colegioromareda.com 
Se adjuntará también en ese correo el justificante de haber efectuado el pago.

18.-¿Cuándo hay que entregar la ficha de asignaturas optativas?
Una vez les entregue la ficha de optativas, les informare�  de la fecha lí�mite de enví�o,  que
sera�  finales de mayo. Así� los alumnos que tengan dudas sobre la eleccio� n de asignaturas
tienen tiempo para hacer las consultas pertinentes y al mismo tiempo hay margen de
maniobra por si detectamos alguna opcio� n por parte de algu� n alumno que pueda ser
equivocada.

19.-¿A quién hay que entregar esta ficha de optativas?
La  ficha  de  asignaturas  hay  que  enviarla  a través  de  su  correo  personal  a
secundaria@colegioromareda.com .
En caso de que el alumno decida cambiar alguna asignatura antes de comenzar el curso,
debe comunicarlo lo antes posible a la Directora de Secundaria mediante este correo
anterior o por la plataforma EDUCAMOS, para tenerlo en cuenta para la planificacio� n del
curso y distribucio� n de aulas.
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