SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL BACHILLERATO INTERNACIONAL
El próximo día 15 de febrero se abre el plazo de admisión de la que será la decimosexta promoción de
alumnos albaceteños que van cursar estos estudios de amplio reconocimiento en todo el mundo. El Bachiller
Sabuco es uno de los tres únicos institutos de la región donde pueden realizarse. El Diploma del Bachillerato
Internacional es un programa de estudios a dos años. Su currículo prepara para la obtención del Diploma de la
OBI (Organización del Bachillerato Internacional), reconocido en las mejores universidades del mundo, y para
la obtención del Bachillerato LOMCE en unas condiciones muy ventajosas. La OBI es una prestigiosa
organización sin ánimo de lucro cuya sede está en Ginebra. Desde 1968 se encarga de la elaboración del
Programa del Diploma, que originalmente fue concebido para hijos de personas que trabajaban en organismos
internacionales, y que por tanto debían cambiar con frecuencia de país de residencia. La OBI vela porque el
programa se imparta conforme a unos altos criterios de calidad y exigencia, al tiempo que mantiene la
compleja infraestructura que supone la realización de exámenes y demás pruebas de evaluación. Actualmente
estas enseñanzas se imparten en más de 4.000 centros educativos de 147 países. Unos 500 jóvenes de
Albacete y su provincia se han beneficiado ya de las ventajas que representa el Programa del Diploma.
Existen numerosas razones por las que esta modalidad de bachillerato puede interesar a los alumnos y a sus
familias, entre ellas las siguientes:
El currículo del Programa del Diploma es completo, riguroso y equilibrado, y supone una magnífica
preparación para emprender estudios superiores. Además, está sometido a constante revisión y
mejora. La labor de los profesores que lo imparten está también sujeta a rigurosos controles de
calidad.
Los grupos son más reducidos y la enseñanza más personalizada.
El alumno con ganas de trabajar encuentra un ambiente propicio para el estudio, además de un trato
cercano y cordial con los profesores.
Se aprende a estudiar y trabajar de una forma más parecida a la que se pedirá en la universidad.
Se aprende a investigar.
Se realizan muchas más prácticas de laboratorio.
Se aprende a expresarse con corrección y eficacia, oralmente y por escrito, en español e inglés,
alemán o francés.
No es necesario ser un superdotado para estudiar el BI. Con todo, el alumno que desee cursar estos estudios
debe ser un estudiante organizado y con hábitos de trabajo consolidados. La organización, el rigor, la
constancia y el esfuerzo son cualidades claves para culminar estos estudios con éxito.
El IES Bachiller Sabuco es un Centro público, y por tanto sus alumnos no pagan por recibir cualquiera de las
enseñanzas que allí se imparten, incluyendo el BI. Los gastos de matrícula y de pertenencia a la OBI son
costeados con aportaciones de la Consejería de Educación y de la Fundación Globalcaja de Albacete. Con todo,
los responsables del proyecto ruegan a las familias que sean conscientes del esfuerzo económico y organizativo
que el BI supone, lo que esperan que se traduzca en compromiso y esfuerzo por parte de los alumnos.
El Diploma del BI está abierto a todos los estudiantes de la provincia de Albacete, cualquiera que sea su
localidad o centro de origen, en igualdad de condiciones. El único criterio que se tiene en cuenta es el de su
rendimiento académico. El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2017-2018 será entre el 15 de
febrero y el 15 de marzo de 2017.

Esta información puede ampliarse en la página web del instituto (www.sabuco.com) y en una reunión que
tendrá lugar en el centro el próximo Jueves 16 de febrero a las 19.00 horas en el Salón de Actos del instituto, y
a la que están invitadas todas las familias interesadas.
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