
Resultados de la EVAU
2018 - 2022



Datos EVAU 
2022

 Reconocimiento por VI año de la Universidad Carlos III (UC3M) por el alto nivel
académico alcanzado, siendo uno de los 25 centros con mejores puntuaciones en la
nota media de la fase general de la EVAU, con un 91% de presentados en primera
convocatoria.

 Los alumnos han obtenido una nota media fase general 7,05/ 10. Nota media de acceso
10,15 / 14

 De los 256 exámenes realizados en la fase general , 79 han sido calificados como
sobresalientes o notables por encima de 7/10

 El 24% consigue nota de acceso superior a 12/14. El 56,4% alcanzan más de un 10/14.

 Nota media en inglés de 8/10

 Tras 100% presentados, sólo 1 alumno no supera la prueba en 1ª convocatoria. (98%
aprobados)

Éstos resultados demuestran, una vez más, la calidad de la formación  integral, basada en el 
desarrollo de habilidades y destrezas que reciben los alumnos de Fontenebro International 
School. 



Datos EVAU 
2018

100 % presentados y aprobados

Todos los alumnos tienen una puntuación por encima de 7/10 en la fase general

70% de los alumnos con nota superior a 10/14 (Nota media de acceso 10,95 
sobre 14)

Reconocimiento por III año consecutivo de la Universidad Carlos III (UC3M) por 
el alto nivel académico alcanzado

Datos EVAU 2019
100 % presentados y aprobados

38 exámenes realizados por nuestros alumnos de los 108 en fase general con 
puntuaciones por encima de 9/10

20% de los alumnos logran una puntuación en selectividad por encima de 13/14

50% de los alumnos logran una puntuación por encima de 11/14

Reconocimiento por IV año consecutivo de la Universidad Carlos III (UC3M) por 
el alto nivel académico alcanzado. De los 111 colegios adscritos a esta Universidad 
sólo 8 obtienen éste reconocimiento

Éstos resultados demuestran una vez más la calidad de la formación  integral, basada en el desarrollo 
de habilidades y destrezas que reciben los alumnos de Fontenebro International School. 



Datos EVAU 
2020

100 % presentados y aprobados 

Los alumnos han obtenido una nota media de 7,3 / 10

Nuestros alumnos han recibido 43 sobresalientes

Los alumnos han obtenido una nota media de 10,4 / 14

El 14% consigue un 13/14. El 29% alcanzan más de un 11/14
El 57% consigue más de un 10/14

Nota media de inglés 8,8 / 10

Reconocimiento por V año consecutivo de la Universidad Carlos III (UC3M) por 
el alto nivel académico alcanzado. 

100% Presentados 

98% Aprobados (solo 1 alumno no supera la prueba). Nota media fase general: 7/10.
Nota media fase específica: 10,3/14

43 % de alumnos con nota de acceso a la Universidad superior a 11/14.

57,3 % de los alumnos presenta una nota de acceso superior a 10/14.
14,3 % de nuestros alumnos presentan nota de acceso superior a 13/14

93 % de los alumnos presentado a EVAU terminan con nota de acceso superior a 7
8/10 nota media en la asignatura de inglés

 Datos EVAU 2021

Éstos resultados demuestran una vez más la calidad de la formación  integral, basada en el desarrollo 
de habilidades y destrezas que reciben los alumnos de Fontenebro International School. 



UNIVERSITY 
DESTINATION BOARD

 

Univers�y Name Course/Programme Title 
Universidad de Comillas Educación Infan�l y Pedagogía Terapeú�ca 
Universidad de Comillas Relaciones internacionales, Filoso�a y Polí�ca 
Universidad Politécnica Arquitectura 

ICADE Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Universidad Autónoma de Madrid Psicología 

Grado Superior Trabajo Social 
Marketing

Grado Superior Automoción 
CEU San Pablo Odontología 

Universidad de Segovia Grado en Magisterio Primaria 
Organización de Eventos y Protocolo

Universidad Alfonso X el Sabio Odontología 
Universidad Autónoma Madrid Economía 

Universidad Autónoma de Madrid Derecho y Polí�ca 
Universidad Francisco de Vitoria Fisioterapia 

Universidad Europea Fisioterapia y CAFYD 
Universidad Politécnica Ingeniería de Caminos 
Universidad de Segovia ADE 

LEAN Grado Superior Creación Empresas 
Universidad Autónoma Madrid Biología 

Francisco de Vitoria Psicología 
Universidad Autónoma Madrid ADE 

Francisco de Vitoria Ingeniería de Automoción 
Francisco de Vitoria Grado Superior Imagen y Diagnós�co Nuclear 

Universidad Carlos III ADE 
Universidad de Nebrija Diseño 

Universidad Politécnica Madrid Ingeniería Aeroespacial 

2022

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Camilo José Cela 




