1º BACHILLERATO EXCELENCIA (2013- 2014)
COMENTARIOS y RECOMENDACIONES DE LOS ALUMNOS

‘Es una experiencia muy buena. El ambiente en clase es bueno y todos
queremos aprender sin ser unos aburridos. Hay buen rollo y respeto a la vez.
Este año estoy aprendiendo cosas muy interesantes y nuevas, que me
interesan aún más con los buenos profesores que tenemos.
Yo recomiendo hacer este Bachillerato porque es una experiencia muy útil para
el futuro y no es discriminatorio. Es decir, los profesores no se centran solo en
Excelencia, sino que todos los alumnos son igual de importantes’.

‘Recomiendo este Bachillerato si tienes ganas de trabajar. Las dificultades de las
asignaturas son un poco mayores que en el Bachillerato normal, ya que el ritmo de la
clase es mayor debido al menor número de alumnos. Estas dificultades se compensan
porque los profesores se involucran mucho con los alumnos….
Una desventaja es la presión de la clase, que te podría causar estrés si ves que sacas
peores notas que los demás. A veces las clases son muy intensas debito al ritmo más
rápido en un grupo más reducido.
Por eso, recomiendo este Bachillerato a gente con ganas de trabajar. ‘
‘Es un acierto elegir el Bachillerato de Excelencia porque te ofrecen la oportunidad de
aprender más y mejor con profesores muy implicados y con un grupo más reducido de
gente. La exigencia de conocimientos es la misma, y al ser menos en clase tienes más
atención.’

SOBRE EL RITMO DE APRENDIZAJE Y EL AMBIENTE

‘La dificultad en Excelencia no es mucho mayor que en los demás grupos y
podemos subir nota en segundo con el Proyecto de Investigación. Además, al
ser un grupo reducido se aprovecha mejor el tiempo y hay un buen ambiente
tanto entre nosotros como con los profesores’.
‘El ritmo de clase es bastante bueno y no hay tantas interrupciones’.
´Las clases impartidas son iguales que las de un bachillerato normal, la única
diferencia es que en ciertas asignaturas ampliamos temario o se profundiza de
cara a selectividad.’
‘Los aspectos buenos que he encontrado en este bachillerato han sido una
mayor rapidez a la hora de dar los contenidos, más ayuda por parte de los

compañeros para explicarte cosas, más tiempo para hacer actividades
extraescolares y excursiones.’
‘….Hay una mayor fluidez en las explicaciones en clase debido al nivel general
del grupo que es muy similar. Los profesores tienen más facilidad para
ayudarnos y atendernos durante la clase…..Otro aspecto positivo que he
considerado importante son las horas extra de los profesores por las tardes,
que son de gran ayuda.’

SOBRE LOS PROFESORES
‘Los profesores son amables y enseñan bien. Están a tu disposición por la tarde para
resolverte dudas y ayudar en el proyecto de investigación’
‘Al ser menos en clase, los profesores tienen más tiempo para atenderte y estar más
pendientes de ti. Hay menos interrupciones.’
‘Los profesores están más relajados en clase y se sienten más ‘cómodos’, ya que somos
menos alumnos y tenemos ganas de trabajar’
‘Los profesores pueden centrarse en una clase a resolver dudas’

SOBRE LOS COMPAÑEROS
‘Los compañeros son simpáticos y oportunos, ya que cuando hay que atender y
centrarse lo hacen, y por lo tanto tú también puedes hacerlo. Pero cuando hay
que divertirse todo el mundo contribuye y se pasa bien.’
‘ Al ser pocos, hemos creado una piña y nos ayudamos unos a otros.’
‘Estás en una clase donde la gente quiere aprender, no hay gracias
innecesarias. Como viene gente de otros institutos conoces a nuevas personas
y es muy interesante.’
‘Las clases son más dinámicas y hay más participación por parte de los
alumnos. Todos tenemos ganas de aprender y no nos molestamos entre
nosotros.’

CONSEJOS DE ALGUNOS ALUMNOS DE 1ºB DE BACHILLERATO A FUTUROS ALUMNOS DE
EXCELENCIA:
“Aun es muy pronto para sacar conclusiones, pero he de admitir que, sin lugar a dudas, en estos meses he
aprendido bastante. Lo que más me ha gustado del programa de excelencia con respecto al ordinario han
sido las visitas extraescolares, ir más frecuentemente al laboratorio y la posibilidad de acudir algunos días
por la tarde a clases más amplias. Sinceramente, creo que este programa merece la pena”.
MP
“Yo tenía un poco de miedo al principio y no estaba demasiado convencida con el programa, pero
finalmente las dificultades que me encuentro son las de un bachillerato normal, con la ventaja de que somos
pocos en clase, estamos más atendidos y se dan las cosas con más profundidad. Realmente no sé muy bien
qué va a salir de todo esto, pero si tienes la nota, es porque estas capacitado para estar aquí y deberías
matricularte en el programa”.
AR
“La opinión que tengo sobre el programa de excelencia en estos cuatro meses que llevo aquí es bastante
buena. Creo que las clases están bien, con buenos profesores y que no tiene mucha dificultad añadida en
comparación con un bachillerato normal. Solo reprocharía que, en mi opinión y comparando con mi antiguo
centro, se mandan muchos deberes para casa”.
AM
“Es un buen programa si estás dispuesto a esforzarte.
Te recomiendo entrar sólo si estás realmente interesado en aprender”.
EI

“Estos meses han sido de los más interesantes que he tenido durante mis años de estudiante; las
excursiones, los profesores, los compañeros de clase, la dedicación y preocupación que tiene el equipo
académico por que todos estemos a gusto (cosa que se agradece) han hecho que pueda adaptarme y aumente
mi dedicación hacia el estudio y el trabajo.
El nivel que he encontrado ha sido muy elevado y competitivo, los profesores y la profundidad de las clases
han resultado complicados en un inicio, pero he logrado que esa exigencia me motive y me haga poner un
mayor empeño en el estudio. Y aunque debido a que el año anterior por motivo de huelgas y otros
problemas que hubo en mi instituto anterior no avanzamos tanta materia como se debía, gracias a los
profesores he logrado nivelar mis conocimientos, por lo que estoy muy agradecido con ellos.
Lo que recomendaría a un alumno que quiera ingresar en este programa es que se lo tome con calma, no se
agobie demasiado (sobre todo con las notas ya que está en una nueva etapa y el nivel es más exigente,
además porque los profesores se preocuparán para que sus capacidades se muestren al máximo) y con poner
empeño y dedicación se dará cuenta de que si está en un programa como el de Excelencia, es porque es un
alumno trabajador y con la suficiente capacidad para dar todo de sí y rendir al máximo."
AA

¿Qué ha sido el Bachillerato de Excelencia para mí?
‘…para mí han sido dos años muy buenos, ya que no solo me ha ayudado a entrar en
la carrera que quería, sino que éramos un número más reducido de alumnos y las
clases eran más cómodas. De hecho, en algún momento el ambiente podría haber
sido hasta familiar y además, se aprovechan muy bien las clases. También decir que
las clases y actividades de la tarde, en más de una ocasión me han resultado muy
útiles, ya sea para preparar exámenes o para realizar el proyecto pidiendo consejo. En
resumen, la mayoría de los profesores son más atentos contigo como alumno y te
permite conseguir una ayudita para entrar en la carrera que quieres’. M.A.

‘A mí me ha aportado muchas cosas pero me gustaría remarcar sobre todo el hecho de que no
tienes en clase alumnos que no tienen interés y que te frenan. Y como algo menos positivo,
que las bases de como sube la nota el proyecto no están aún bien especificadas y al final hay
gente que no le ha llegado a subir toda la nota que esperaba’.
A.S.
‘Para mí, el programa de excelencia ha sido una experiencia increíble. El ambiente en clase y
entre las demás clases ha sido muy bueno. Este programa ha sido una inyección de
concentración para estudiar la PAU y para prepararse para la universidad. La verdad es que la
experiencia ha sido muy buena, pero he echado de menos prácticas de laboratorio de algunas
asignaturas, a lo mejor me podría haber ayudado mucho más. Por lo demás, mucha
profesionalidad del equipo de profesores tanto en clase como por las tardes. P.M.
‘Al ser menos en clase conocemos más a todos los compañeros y hay muy buen ambiente; los
profesores se implican mucho y se esfuerzan por que entendamos lo que explican ; hagamos
lo que hagamos después, es una experiencia que nos sirve para aprender a trabajar en grupo y
a explicar futuros trabajos’ . Quizás a veces hay alguna sobrecarga de trabajos y deberes, que
en ocasiones no te parece suficientemente recompensada. Creo que ganan las positivas por
mayoría, ¿ no? R.M.

‘Mi opinión sobre excelencia es que nos ha proporcionado un mejor ambiente de estudio y de
trabajo porque la gente está realmente interesada. En cuanto a los profesores, el trato es el
mismo a todas las clases. ‘
M.M.

