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Bachillerato de excelencia, el ensayo 
perfecto hacia la etapa universitaria 

Los institutos Pintor Luis Sáez y Félix Rodríguez de la Fuente ofertan esta 
modalidad en Burgos 
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El tránsito del instituto a la Universidad es en muchas ocasiones un salto complicado que 
hay que afrontar demasiado rápido. Muchos alumnos echan en falta una mayor 
preparación en la etapa preuniversitaria, especialmente en ámbitos como la investigación y 
la exposición de trabajos. Precisamente esos son parte de los objetivos de los recién 
estrenados Bachilleratos de Excelencia. 

En la comunidad arrancaron hace tres cursos, en el vallisoletano IES Diego de Praves, 
donde se instauró en la modalidad de ciencias.  

La idea de la Junta de Castilla y León pasaba, además, por implantar este bachillerato en 
el ámbito de las Ciencias Sociales en el Instituto de La Merced, sin embargo, la falta de un 
número mínimo de alumnos provocó la marcha atrás del proyecto en Ciencias Sociales. 
En este punto entra en juego el IES Pintor Luis Sáez, que este año se estrena en el 
Bachillerato de Excelencia y precisamente en la rama de ciencias sociales, convirtiéndose 
en uno de los primeros institutos de Castilla y León que lo oferta.  
«La consejería de Educación nos apoyó mucho porque han tenido la generosidad de 
autorizarlo en nuestro centro con pocos alumnos», explica José Antonio Virumbrales. En 
este primer curso, siete alumnos están cursando bachillerato de Humanidades y Ciencias 
sociales en el modelo de excelencia. «La Junta asumió que como en todo, los inicios son 
complicados y en algún momento hay que echarlo a andar», comentó el director.  
En este sentido, Virumbrales aseguró que la idea de la consejería de Educación «pasa 
porque en todas las capitales de provincia haya un Bachillerato de Excelencia en sus dos 
modalidades», así como «un convenio con la universidad pública presente en la ciudad».  
Por otra parte, el IES Félix Rodríguez de la Fuente acoge el bachillerato de excelencia en 
la modalidad Ciencias y Tecnología, con un total de 15 alumnos. El director del centro, 
Eusebio López comenta que «este bachillerato favorece a la experimentación y a la 
investigación». 

 


