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REQUISITOS DE ACCESO AL BACHILLERATO INTERNACIONAL
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, destinado a jóvenes de 16 a 19 años (equivalente a 1º y 2º de
bachillerato), cuenta con el reconocimiento y respeto de prestigiosas universidades de todo el mundo gracias a sus rigurosos
métodos de evaluación, lo cual incrementa las posibilidades del alumnado para continuar sus estudios universitarios en otros
países. El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional no sustituye de ningún modo a las enseñanzas españolas de
Bachillerato. Los centros docentes autorizados para impartir el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional como el
IES Real Instituto de Jovellanos compatibilizan ambas enseñanzas.
Al BI del IES Jovellanos se accede exclusivamente por nota media de 3º y 4º de ESO. En ciencias hay 20 plazas y en
Humanidades y CCSS hay 10. La nota de corte varía de unos años a otros dependiendo de los alumnos interesados.
Por otra parte puede solicitar plaza en nuestro BI cualquier estudiante de Asturias aunque no haya cursado en nuestro
instituto.
Otros años había charlas informativas en enero y mayo. Este año se irá publicando toda la información en la web. Y habrá una
charla informativa telemática el día 8 de Abril de 2021.
Como orientación, y a la espera de que se publiquen las fechas definitivas, las fechas y procedimientos de otros cursos ha sido
la siguiente:
 En Marzo-Abril (dependiendo de las fechas que establezca la consejería para todos los institutos) el alumnado
interesado podrá realizar una preinscripción para el Bachillerato Internacional en nuestro centro (Instituto Jovellanos de
Gijón), en el plazo que establezca la Consejería de Educación. Todavía no tienen las notas de 4º, pero dicha
preinscripción hay que realizarla obligatoriamente. (Además en este momento no se entrega ningún boletín de notas).
 Entre el 20 y 28 de junio aproximadamente se entregan las notas de 3º y 4º para la baremación (si algún alumno las
tiene antes, puede entregarlas antes). Si no se entregan las notas se considera que renuncia a la preinscripción.
 El 1 de Julio salen las listas con las baremaciones provisionales del alumnado y los admitidos, excluidos y listas de
reserva. El alumnado admitido puede realizar la matrícula en nuestro instituto en el Bachillerato Internacional a partir
de este momento.
En resumen, la solicitud para el BI se realiza en las mismas fechas que las solicitudes de matriculación del resto del alumnado
y las fechas las establece la Consejería de Educación de Asturias (Marzo-Abril). No hay problemas de fechas porque en caso
de que la solicitud sea admitida para realizar el BI, el alumno se matrícularía en nuestro instituto, pero en caso de no ser
admitida, todavía no se habrían cerrado las fechas de matriculación del resto de institutos y no pierde la plaza de su centro de
origen.
Puede ver más información en nuestra web: http://www.iesjovellanos.com/BI/bi.php
y también sobre el Programa de Diploma del Bachillerato internacional que ofrecemos en nuestro instituto
en https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/
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