
DECLARACIÓN SOBRE :

EL BACHILLERATO DE EXCELENCIA

 SOY PÚBLICA  quiere dejar constancia del malestar que nos ha producido la última 

“ocurrencia” del gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos en contra del Bachillerato de 

Excelencia :

1. Porque es discriminatorio.

2. Porque  nos parece preocupante que, la bajada de Ratio (número de alumnos/as en 

el  aula,  que en este  bachillerato  será  de  20-25 alumnos/as),  tan  necesaria  en  el 

sistema educativo público, sólo se pretenda aplicar a una minoría. Mientras en los 

centros  públicos,  superamos,  a  veces  por  mucho,  30  estudiantes  por  clase,  la 

Comunidad  plantea  una  bajada  de  ratio  que  sólo  beneficiará  a  un  número  de 

alumnos/as muy reducidos. Esa bajada debería ser generalizada en todos los niveles.

3. Porque seleccionar  al alumnado por sus notas nos parece peligroso, porque algunos 

centros  engordan  las  notas,  porque  las  circunstancias  sociales  y  personales  son 

distintas,...  Quedarán  fuera  alumnos/as  Excelentes  en  comportamiento, 

compañerismo;  amor  por  la  ciencia,  la  cultura,...  Respecto  a  la  Prueba  de 

Conocimiento y Destrezas de 3º de la ESO que usarán para seleccionar al alumnado, 

sólo  decir  una  cosa:  ESTAMOS  EN  CONTRA PORQUE  NO  ES  RIGUROSO  NI 

REFLEJA LA REALIDAD.

4. Porque  la  propuesta  menosprecia  el  Bachillerato  de  Artes  al  dejarlo  fuera  del 

programa.

5. Porque la PAU (Selectividad) es una prueba de madurez. El alumnado la adquirirá al 

compartir las clases con personas con  diferentes niveles y objetivos.

6. Porque  la  Comunidad  da  por  sentado  que  actualmente  el  Bachillerato  no  es 

excelente, tirando por tierra el trabajo que todos estamos desarrollando, así como el 

esfuerzo que nuestros estudiantes llevan a cabo.

7. Porque,  aprender  en  un  contexto  alejado  de   la  realidad   (rodeado  sólo  de 

excelentes),  impedirá que los alumnos/as completen su desarrollo,  no adquiriendo 

valores y destrezas que necesitarán  para desenvolverse en la vida real, en el mundo 

diverso en el que vivirán.

Padres,  madres,  alumnas,  alumnos,  ciudadanos,  este  tipo  de  medidas  sólo  van 

encaminadas a  segregar. Aquellos que no son excelentes en cuanto a notas, lo son en otros 

aspectos y merecen la mejor educación.

Desde Soy Pública pedimos una educación Pública Y Excelente para todos.


