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9 DE MAYO DE 2005

LUNES DIDACTICO

PREMIO ACADÉMICO

Resultados de excelencia y “una vida normal”
Acabaron el Bachillerato con una media superior al 8,75,
nota mínima para optar a los Premios Extraordinarios de
Bachillerato. Probaron sus conocimientos frente a cientos
de alumnos de su comunidad (Madrid) y sobresalieron. El
siguiente reto fue competir en la fase nacional. De los
cerca de 200 alumnos con expediente académico excelente
del país, Miguel, Asun y Marta quedaron entre los 15
mejores
GUACIMARA CASTRILLO

¿Empollones? “Sí”, contesta tajante Marta. “Aunque es una palabra que se utiliza en tono
despectivo”, añade Miguel, “no vamos a negar que lo somos si por empollones nos
referimos a gente que se preocupa por sacar buenas notas”. Sin embargo, “nuestra vida
no es sólo estudiar”, aclaran enseguida los tres, “¡ni mucho menos!”.
Entre salir con los amigos, dedicar tiempo a sus respectivos hobbies, leer, ver la tele,
entretenerse con el messenger y, en general, “hacer lo típico de cualquier chaval a estas
edades”, Asun, Miguel y Marta han ido cosechando los mejores expedientes académicos
de España.
Acabaron sus estudios del instituto con una media de sobresaliente, lo que les invitaba a
participar en los Premios Extraordinarios de Bachillerato que otorga el Ministerios de
Educación y Ciencia. Primero tuvieron que examinarse junto a los mejores de su
comunidad (Madrid). “Unas pruebas muy parecidas a las de Selectividad”, a las que dicen,
acudieron “sin prepararse demasiado” y, aún así, obtuvieron los mejores resultados.
Como premio, la Consejería de Educación les pagó un año de carrera y, además, pasaron
a la fase nacional. Tocaba entonces probar sus conocimientos frente a los 200 alumnos
más sobresalientes de todo el país. “Estas pruebas fueron más complicadas”, coinciden los
premiados, “por una parte te examinabas de Lengua, Literatura e Historia, y por otras, de
la materia que hubieses estudiado en el instituto”.
Difícil o no, volvieron a superar el reto con éxito y se hicieron un hueco entre los 15
galardonados con el Premio Nacional de Bachillerato. “Una de las mayores satisfacciones
de nuestra vida” y un premio de 1.200 euros, “que no está nada mal”, exclaman.
¿Su fórmula? “Ni desplumar pollos, ni llevar laurel a los exámenes... No hay ninguna
receta mágica”, aseguran. “Sacar buenas notas depende de lo que te dediques a estudiar
y de cómo te organices”. Eso sí, se atreven a dar algún consejo. “Atender en las clase
para no llegar luego al tema de nuevas, planificarse bien los horarios de estudio y dormir
suficiente antes del examen”.

Por partes
RECONOCIMIENTO. Los Premios de Bachillerato y Formación Profesional que otorga cada
año el Ministerio de Educación y Ciencia, son un reconocimiento oficial al esfuerzo, trabajo
y dedicación de los alumnos que finalizan estos estudios con una excelente trayectoria
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académica.
BACHILLERATO. Para optar a estos premios, los candidatos deben haber obtenido un
media superior al 8,75 y haber superado el Premio Extraordinario en su comunidad
autónoma. Una vez seleccionados entre los mejores de su comunidad, para lo que han de
superar varios exámenes, pasan a la fase nacional. Después de cuatro pruebas generales
sobre el temario de Secundaria y Bachillerato, se galardona a los 15 mejores. El premio
es una dotación de 1.200 euros para cada uno.
FORMACIÓN PROFESIONAL. En el caso de los Premios Nacionales de Formación
Profesional, la selección de los mejores está en función de los expedientes académicos y
otros méritos profesionales que puedan acreditar los candidatos.
PREMIOS 2002-2003. El pasado mes de marzo el Ministerio de Educación y Ciencia
entregó un total de 37 Premios Nacionales, 15 de Bachillerato y 22 de Formación
Profesional.
MÁS. Si quieres consultar más datos sobre estos premios o informarte de próximas
convocatorias puedes consultar la web del Ministerio www.mec.es, en el apartado de
becas y ayudas, el enlace a premios de educación.

Tres vidas repletas de proyectos para unas mentes, sobre todo,
“organizadas”
Entre pruebas, premios y reconocimiento a sus méritos, Marta, Asun y Miguel han seguido
desarrollando sus respectivas carreras. Aunque han recibido el Premio Nacional hace
apenas unos meses, ellos acabaron Bachillerato en el curso 2002-2003, desde entonces
han estado haciendo las pruebas pertinentes para la selección. Este año los tres cursan su
segundo año de universidad.
Miguel pasó del King College, en Tres Cantos, a la facultad de Ingeniería Aeronáutica en la
Universidad Politécnica de Madrid. Reconoce que estudiar esta carrera sí le está
requiriendo bastantes horas de estudio, “tengo asignaturas muy complejas, pero también
otras de las que llego a disfrutar resolviendo problemas matemáticos y físicos”. Y
complejas deben de ser para que se haya topado entre ellas con el primer suspenso de su
vida. “Fue sólo un parcial y lo recuperé, pero me sentó bastante mal”.
Marta acabó Bachillerato en el IES Louis Braile de Coslada y, después de muchas dudas,
decidió matricularse en Filología Hispánica en la Universidad de Alcalá. Compagina esta
carrera con sus estudios en el Conservatorio de Getafe. “Soy pianista”, recalca antes de
decir que también estudia filología. “Realmente, a lo que dedico mi vida es a la música”,
comenta. “Le echo una media de seis o siete horas al día, y las disfruto”. Aunque de
momento también va aprobando sin problemas sus asignaturas de la facultad, para las
que dice estudiar siempre a última hora, está convencida de que su futuro !está en la
música”.
También Asun comparte sus horas de Conservatorio y violín con Medicina, la carrera a la
que accedió después de sacar la nota más alta en Selectividad de Madrid, un 9,85. Antes
había estudiado en el Colegio San Pablo CEU. Ahora es a la Medicina a lo que dedica más
tiempo, pero saca fuerzas para seguir con el violín, que “requiere muchas horas y
esfuerzo”, señala, “para acudir al gimnasio siempre que puedo e incluso para desconectar
escuchando música”. Y entre unas cosas y otras, “nunca he suspendido un examen”,
reconoce sonrojada.
Los tres admiten caracterizarse por “la perseverancia y la responsabilidad”, dicen ser
constantes, “incluso a veces obstinados”, con lo que les gusta e interesa hacer bien. “Pero
no somos un ratón de biblioteca”, insisten. “Si te sabes organizar, hay tiempo para todo”.
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Los premiados
Estos son los 15 alumnos a los que el pasado mes de marzo el Ministerio de Educación y
Ciencia otorgó los Premios Nacionales de Bachillerato 2002-2003. Obtuvieron las mejores
calificaciones en las pruebas de acceso a este reconocimiento por el siguiente orden.
David Gómez Andrés (Burgos), Alfonso Zamora Saiz (Albacete), Miguel Guil de la Vega
(Madrid), Mª Asunción Ballester Martínez (Madrid), Raquel Jimeno Revilla (Soria), Raquel
Lebrero Fernández (Valladolid), Alfonso Muñoz Acevedo (Toledo), Alberto J. Arco Hierves
(Castellón de la Plana), Beatriz Campos Mansilla (Madrid), Ruth Fernando Martínez
(Zaragoza), Alfonso Ferrer Amich (Baleares), Enrique J. Jiménez Sánchez (Granada),
Marta Vela González (Madrid), Eugenio Olmedo Peralta (Málaga) y Ana Mª Broseta Lleó
(Valencia). Junto a ellos, el Secretario General de Educación, Alejandro Tiana y el
Presidente del CSIC, Carlos Martínez Alonso, miembros del jurado.
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