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El encuentro de profesores de Bachillerato internacional que tuvo
lugar hace varios años en Gijón. pablo solares
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 Fotos de la noticia

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Grupos personalizados, muchas prácticas y la
redacción de una monografía de fin de ciclo antes de
obtener el diploma.  Gijón

Otro Bachillerato excelente
El IES Jovellanos imparte desde 1992 unos estudios internacionales de alta exigencia que a diferencia

de la polémica propuesta de Madrid son voluntarios
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Luján PALACIOS 

Formar a los alumnos en el esfuerzo y el trabajo

diario, darles una formación completa y global pero

«sin ningún tipo de elitismo, porque esto no es una

cuestión de dinero». El Real Instituto Jovellanos lleva

19 años impartiendo en sus aulas el Bachillerato

internacional, una modalidad que impone una nota de

corte para los aspirantes pero que, sobre todo, «los

hace trabajar duramente de forma diaria para obtener

los mejores resultados», explica el director del centro,

Juan José García Rúa. El suyo es el único instituto

público de Secundaria que oferta este Bachillerato,

con una matrícula que ronda los 300 euros para los

dos años del ciclo y con 30 alumnos en cada curso.

Y su caso «tiene importantes diferencias con el

modelo que Esperanza Aguirre propone ahora para

Madrid», asegura. 
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En los últimos días se ha abierto el debate acerca de la intención de la presidenta de la comunidad madrileña de

crear aulas para los alumnos «excelentes», que unos consideran «un disparate» y otros ven con buenos ojos.

«La idea en sí no es mala», defienden en el IES Jovellanos, «pero habrá que ver cómo se concreta», puntualizan.

En el caso de Gijón, ya hace mucho que a los alumnos más brillantes de toda Asturias se les ofrece la

posibilidad de hacer los dos cursos del Bachillerato internacional, al igual que hacen muchos centros privados,

pero de forma que cualquiera pueda acceder a él sin que suponga un gran desembolso para las familias. 

Este Bachillerato es una modalidad que se imparte, de forma voluntaria, para los alumnos con mejor expediente,

y que busca la responsabilidad del alumno por encima de la excelencia. «Es un Bachillerato para chicos

inteligentes y, sobre todo, trabajadores», apunta la coordinadora, Laura Delgado. Y es un Bachillerato específico.

El que proponen en Madrid es el Bachillerato común, pero con una selección de los mejores alumnos de la

comunidad. «Nosotros ofrecemos a los mejores alumnos la posibilidad de hacer unos estudios diferentes, con

una metodología completamente distinta, para obtener un diploma internacional, que abre las puertas a muchas

universidades nacionales y extranjeras sin necesidad de hacer examen de ingreso», explica García Rúa. 

Como este Bachillerato no está aún homologado, los profesores se ven obligados a realizar una adaptación a los

estudios comunes, con asignaturas que no se incluyen en el internacional pero que los chavales tienen que

cursar igualmente, y con una evaluación doble: para la cartilla de evaluaciones común y para el Bachillerato

internacional. Además, también es una evaluación mixta: el profesorado gijonés puntúa el 20 por ciento de la

nota final, y el resto corre a cargo de profesores de centros de todo el mundo, con lo que se logra mucha más

objetividad a la hora de valorar el esfuerzo de los estudiantes. 

En la práctica, todo ello se traduce para los profesores y, sobre todo, para los alumnos en una carga extra de

trabajo. «En un Bachillerato normal el número de horas lectivas a la semana es de 29; en el internacional

estamos hablando de 34», añade la coordinadora. Además, al final de curso cada asignatura cuenta con varios

exámenes, para asegurarse de que la materia ha sido tratada en profundidad. Un esfuerzo que «tiene

recompensa».
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¿Tienes de 14 a 18 años?
ESO o Bachillerato en Gran Bretaña Estudios en inglés convalidables www.ef.com

Graduado en Secundaria
Aprende a distancia y a tu ritmo. ¡Consigue tu graduado en ESO! www.ceac.es

¿No Sabes Qué Estudiar?
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TeleCable Asturias

Internet, telefono y televisión desde 20 €. ¡Infórmate
ahora! 
TeleCableTienda.com

Cursos Auxiliar Pediatría

Matricúlate y consigue trabajo de Auxiliar de Pediatría
¡Apúntate! 
Quecursar.com/cursos

Instituto Coaching

Últimas plazas coaching ejecutivo Universidad Autónoma
Madrid. 
www.IceCoaching.com
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