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CON LA COLABORACIÓN DE: 

BÁRBARA ANGUITA,
COMPOSITORA CON
TAN SÓLO 17 AÑOS
Esta estudiante de Torrejón
de Ardoz (Madrid) ha ga-
nado la I edición del con-
curso ¡ESO es música! de la
SGAE con la canción Yo
que pedí, creada por ella
misma. Anguita interpretó
este tema con Hugo Sala-
zar, de OT.

READING IS SEXY
EL EQUILIBRIO JUSTO
ENTRE LA LUZ
Y LA OSCURIDAD
El secreto de Lucía Morke re-
fleja la dualidad del bien y
del mal. Inés Macpherson
debuta en la literatura con
una novela juvenil en la que
hay espacio para el miste-
rio, el amor y el terror, aun-
que ella ya es toda una vete-
rana contando historias.

Fátima Sánchez. Es Licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Salamanca, donde se especializó en Educación Social. Desde

2004 dirige el Área de Educación de la Fundación Botín y trabaja directamente con los grupos de
investigación de la fundación en el ámbito de la Educación Emocional, Social y de la Creatividad.
Actualmente, Fátima Sánchez dirige el programa Educación Responsable, destinado a mejorar el
rendimiento académico, reducir la ansiedad y disminuir las conductas de riesgo en niños y
adolescentes. La ejecutiva afirma que este proyecto, que se ha llevado a cabo con 20.000 estudiantes
de 100 colegios durante tres cursos, ha sido un éxito y ha potenciado la personalidad
de los alumnos. Ya puedes ver la entrevista con los detalles de este programa pionero
en España en nuestro espacio dentro de Orbyt: http://elmundo.orbyt.es/aula/.

La Comunidad

GENERACIÓN JASP*

Educación a la altura de los mejores
ACTUALIDAD

EL BACHILLERATO DE EXCELENCIA, QUE REÚNE A LOS ALUMNOS MÁS SOBRESALIENTES
DE MADRID, CUMPLE UN MES. PROFESORES Y ESTUDIANTES NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

LAURA SÁNCHEZ

El Bachillerato de Excelencia crea-
do por el Gobierno de Esperanza
Aguirre ya ha cumplido su pri-
mer mes operativo. Los 101 estu-
diantes más sobresalientes de la
Comunidad de Madrid estudia-
rán los dos próximos años en el
IES San Mateo. Este programa,
pionero en España, pretende po-
tenciar las cualidades de los me-
jores alumnos de la región,
aunque ha sido calificado co-
mo medida segregadora por
parte de algunos colectivos.

El proyecto cuenta con
cuatro grupos: Ingeniería y
Arquitectura, Ciencias de la
Salud, Ciencias Mixto
–Ciencias de la Salud y Ar-
quitectura e Ingeniería– y
Humanidades y Ciencias Socia-
les y Jurídicas. La dirección del
centro corre a cargo de Horario
Silvestre, catedrático de Latín,
que tiene una experiencia de ca-
si 20 años como profesor de ins-
tituto. «Esta iniciativa me parece
muy positiva desde el punto de
vista académico. Responde a las
necesidades de los alumnos y el
perfil de los estudiantres es el
que debería ser siempre: se inte-
resan por las actividades que rea-
lizamos, se apuntan a todo...»,
comenta el director.

Junto a Silvestre trabaja un gru-
po de nueve profesores selecciona-
dos por una comisión de expertos
presididda por Jon Juaristi, cate-
drático de Literatura Española,

Para entrar en el centro, todos los
aumnos han sacado un mínimo de 8
de nota media en 4º de la ESO. / JYD
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poeta, novelista y ensayista. Los
docentes también valoran de for-
ma positiva esta iniciativa. «No es-
toy acostumbrado a que mis alum-
nos muestren tanto interés por la
asignatura», afirma Alfonso Caa-
maño, profesor de Matemáticas.

El 43% de los alumnos provie-
ne de institutos públicos, el 33%

de centros concertados y el 24%
de privados. Todos ellos han fir-
mado un documento de com-
promiso ético y de buen com-
portamiento durante el curso
académico. Para entrar en el
centro, estos jóvenes han termi-
nado la Educación Secundaria
con Mención Honorífica, es de-

cir, con un 7 de nota mínima en
la CDI (prueba de Conocimien-
tos y destrezas Indispensables)
de 3o de la ESO y un 8 o más en
el último curso. Los alumnos
tendrán un examen global a fi-
nal del curso y pruebas orales
durante todo el año.

Sigue en la página siguiente

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

280806

1205000

5880 €

24/10/2011

SUPLEMENTO

1,2

1EDUCACION, SECTOR



LUNES 24 DE OCTUBRE DE 20112/AULA

BACHILLERATO DE E XCELENCIA

Este año, el IES San Mateo va a
seguir al pie de la letra un lema en
latín: Summa in primis (Lo mejor
ante todo), que resume la filosofía
de exigencia académica que busca
el Bachillerato de Excelencia. Así,
los alumnos de este programa re-
ciben lasenseñanzasprevistaspor
la ley para esta etapa educativa,
pero los contenidos se están desa-
rrollando con más intensidad y
profundización. Por ejemplo, la
primera lengua extranjera que
van a estudiar es el Inglés, pero
también cursarán un segundo
idioma foráneo. En idiomas, los
estudiantes tendrán que presen-
tarse a las pruebas externas inter-
nacionales de certificación. En el
caso de Inglés, correrá a cargo de
la Universidad de Cambridge.

Las expectativas de los alum-
nos con el proyecto de excelencia
son muy altas y, de momento, es-
te programa está respondiendo a
sus necesidades. «Quizá sea por-
que vengo de un colegio con un
nivel muy alto, pero mis expecta-
tivas ante este curso y el que vie-
ne son muy altas. Esta experien-
cia me parece muy innovadora y
el nivel de la clase es muy alto, así
que estoy contento», explica Raúl
González, alumno de 16 años
que proviene del prestigioso cole-
gio bilingüe privado Brains y ob-
tuvo la nota más alta en la prueba

de los Premios Extraordinarios
de Secundaria de la Comunidad
de Madrid, un 9,4 de media.

Elhorariode lasclasesesdema-
ñana y tarde. Por la mañana se
imparten las horas lectivas y por
la tarde se llevan a cabo activida-
des de ampliación y refuerzo. Por
ejemplo, los alumnos que cursen
Música podrán estudiar la fina-
ción pitagórica, y los de Arte, la es-
tética y la proporción. En el caso
del Latín, el equipo docente pre-
para a los alumnos que así lo de-

seen para su participación en el
concurso Ciceroniano, un certa-
men internacional de traducción
latina de textos de Cicerón.

Los profesores también traba-
jan con los alumnos para su par-
ticipación en las Olimpiadas Na-
cionales de Física, Química y Bio-
logía, así como para la Olimpiada
Científica de la Unión Europea.

El alto nivel de los alumnos que-
da patente en sus preferencias en

cuanto a asignaturas. Matemáti-
cas es una de las favoritas. «Me
gusta desde pequeña. De hecho,
quiero ser investigadora o dedicar-
me a algún otro campo en el que
se trabaje la Física», comenta la es-
tudiante de 16 años Valle Varo.

EVALUACIÓN EXIGENTE. El
sobresaliente expediente acadé-
mico de los alumnos hace que
el sistema de calificación tam-
bién sea exigente. Además de
los exámenes propios de cada
evaluación, los chalaves tendrán
una prueba global al final del
curso para comprobar que han
adquirido los conocimientos de
las materias durante el año y evi-
tar que los alumnos se relajen.

Además, el programa de exce-
lencia cuida que los alumnos se-
pan expresarse correctamente.
Para ello, van a realizar exáme-
nes orales y escritos a lo largo del
curso en los que se valorará espe-
cialmente la corrección y soltura
en la exposición. Saber expresar-
se es una característica que avala
a los jóvenes del San Mateo, y es-
to se nota al hablar con ellos. «Me
gusta mucho la Literatura, debi-
do a mi afición por la lectura, y
también me apasiona la Biolo-
gía. De hecho, de mayor me gus-
taría estudiar Medicina, me pare-
ce muy interesante», afirma Lu-
cía Rosario, de 16 años.

Los estudiantes del San Mateo
también tienen que preparar un
trabajo monográfico que está tu-
telado por un profesor y que in-
cluye una presentación del mis-
mo al final de los estudios, al igual
que se hace en el Bachillerato In-
ternacional. «Este trabajo, cuyo te-
ma es a elección del alumno, debe
tener diez páginas y alrededor de
4.000 palabras», explica Alfonso
Caamaño, profesor de Matemáti-
cas del IES San Mateo.

Este nivel de exigencia del
programa de excelencia es
aplaudido por los alumnos. «Es-
toy recibiendo lo que esperaba,
desde luego el curso se está
adaptando a mis expectativas. Y
creo que, por mi parte, también
estoy respondiendo a las exigen-
cias que pide el centro», comen-
ta Diego Calzada, de 16 años.

Después de meses de obras, el
centro ya dispone de las instalacio-
nes adecuadas para el desarrollo
del curso. Además de las pizarras
digitales que hay en todas las cla-
ses, destaca el laboratorio de Quí-
mica y el aula Informática, donde
cada alumno dispone de un orde-
nador. «Las nuevas tecnologías
amplían las posibiliidades de estu-
dio. Eso sí, tenemos un control ex-
haustivo del uso de estos PC. Cada
alumno tiene asignado un código
de usuario», afirma Horacio Sil-
vestre, director del instituto.

Aunque parezca que los alum-
nos del IES San Mateo no tienen
debilidades, los chavales comen-
tan cuál es la asignatura que me-
nos les gusta. Sin duda, es Educa-
ción Física. Y Diego Calzada tiene
una teoría que explica esta coinci-
dencia. «Damos mucho de sí en
cuanto al desarrollo mental y nos
deja pocas ganas para el esfuerzo
físico», explica entre risas.

Los alumnos más brillantes
disfrutan desde mediados de sep-
tiembre de esta experiencia pio-

nera en España, una iniciativa
que podría extenderse a otros ins-
titutos a partir del próximo cur-
so, según anunció recientemen-
te Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid.
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>Ya puedes ver en Aula en
Orbyt las entrevistas con los
alumnos del IES San Mateo.

La ‘crème de la crème’ estudia en el San Mateo
ESTE PROYECTO PIONERO QUE SE LLEVA A CABO EN UN IES MADRILEÑO ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS

DE LOS ESTUDIANTES. MUCHOS DE ELLOS PROVIENEN DE COLEGIOS PRIVADOS CON UN ALTO NIVEL EDUCATIVO
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Los alumnos tienen que preparar
un trabajo monográfico que está
tutelado por un profesor y que
presentarán al final del curso

El horario de las clases es de
mañana y tarde. Después de las
horas lectivas hay actividades
de ampliación y refuerzo

Alumnos de 1º de
Bachillerato en una
de las aulas del IES
San Mateo. / SERGIO

GONZÁLEZ
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