
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tú eres protagonista: desarrolla tus capacidades y 
tu talento para tomar tus propias decisiones y 

preparar tu futuro. 
 
 

Clases innovadoras, utiliza el Ipad como 
herramienta de estudio. 

 

Buen clima de convivencia: ¡Somos una gran familia! 

CONTACTO 

Vía Ibérica, 25 Zaragoza 
Parada tranvía: 
Casablanca- Argualas 

 
Tel. 976563238 
www.mariarosamolas.com 
@colegiomadremariarosamolas 

 
 
 

BACHILLERATO 
Mª ROSA MOLAS 

¡Ven a conocernos! 



 

Te ofrecemos 2 modalidades de bachillerato: 
Bachillerato de Ciencias (posibilita Rama de 
CC. Salud, Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura) 
Bachillerato de CC Sociales y Humanidades 
(Itinerario de CC. Sociales, Rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

 
Prepárate para tu acceso a la universidad o a 
los ciclos formativos de grado superior, con 
un estilo activo y participativo, con 
metodologías innovadoras. 

 
Saca el máximo rendimiento a tus estudios. 
Te asesoraremos y acompañaremos 
personalmente para que tengas un proceso de 
mejora continua, evaluación a evaluación. 

 
Disfruta de tu tiempo libre de forma sana, 
solidaria y divertida. ¡Contamos contigo! 

 
 
 

VEN A CONOCERNOS, 
ESTAREMOS ENCANTADOS 
DE EXPLICARTE NUESTRO 
PROYECTO EDUCATIVO 
Acude a nuestra jornada de puertas 
abiertas. 
Concierta una entrevista personal. 
Anímate con tus amigos/as y solicita 
una visita en grupo. 

ALGUNAS BUENAS RAZONES PARA 
ESTUDIAR BACHILLERATO EN EL 

COLEGIO Mª ROSA MOLAS 
NIVEL ACADÉMICO RECONOCIDO 
TRATO PERSONALIZADO 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
EQUIPO HUMANO FORMADO Y COMPROMETIDO 
BUENA CONVIVENCIA 
PODER SER TU MISMO/A 
SÓLIDOS VALORES 
ACOMPAÑAMIENTO Y CERCANÍA 
CIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

Somos un Colegio que: 
Educa desde la visión cristiana de la persona y el 
mundo, con el carisma de la Consolación. 
Abierto al mundo con los idiomas, Inglés- 
Francés: 

Encuentro Unilateral en Irlanda 1º 
Bachillerato 
Participación en Iniciativas Internacionales , ... 
Certificación Cambridge 

Con un estudio exigente apoyado de desafíos y 
trabajo en equipo a través de proyectos y 
programas de diferentes instituciones. 
Donde se fomenta el sentido crítico, la 
sensibilidad hacia el otro y el compromiso de 
mejorar nuestro entorno. 
Mantiene una atención personalizada,directa e 
inmediata tanto con las familias como con el 
alumnado. 
Buscamos poner en valor aquello que los 
alumnos y alumnas hacen compartiendo 
conocimientos, experiencias, ...entre iguales . 

 
 
 
 
 

 
¡¡Tus sueños del mañana 
nuestros retos de hoy !! 

Torneo recreos 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesorado,...¡¡sencillos 
detalles que marcan la 

diferencia!! 
 
 
 
 
 
 

¡¡El que es feliz hace feliz a 
los demás!! 


