Inés Corona García, una alumna excelente, ganadora
del Premio Nacional de Bachillerato

Se encuentra con nosotros Inés Corona García. El año pasado obtuvo el
diploma del Bachillerato Internacional con unas excelentes
calificaciones, además de una gran nota en la PAEG, y otros premios
como el Diploma al alumno de excelencia del Rotary Club. Este año se
presentó al “Premio Nacional de Bachillerato”, siendo una de las
ganadoras.
Hola, Inés. ¿Cómo estás? ¿En qué consiste este examen?
Consta de tres partes, la primera un comentario de texto histórico, la
segunda, un comentario de texto literario y por último una prueba específica de una
asignatura de modalidad (en mi caso, latín). Cada una en un período de una hora.
¿Qué parte te resultó más difícil?
La parte de latín, porque los exámenes específicos eran más difíciles, para evitar a los que han
empezado a estudiar esa carrera. Algunos habían empezado a estudiar Física, por ejemplo, así
que este tipo de exámenes tenía mayor dificultad.
¿En qué consiste el premio?
Una mención en el expediente y una modesta recompensa económica.
¿Ha influido algo que el año pasado estudiaras el Internacional?
Pues de hecho, sí. El examen del premio fue sobre el mismo libro y con el mismo tipo de
preguntas al respecto que el examen de Lengua del Internacional. Además el nivel de latín es
mucho más alto en el Internacional, y eso siempre ayuda.
Sé que dominas varios idiomas y por eso el latín, pienso, que lo debes dominar. ¿Es así?
Seguro que me han ayudado los conocimientos de otras lenguas para estudiar latín, pero
probablemente ha sido más a la inversa. Al no tener que hablarse, dominas mucho más la
gramática del latín, y luego observas similitudes con otras lenguas habladas.
¿Cuántos idiomas hablas?
Estudio seis idiomas, inglés, francés, alemán, chino, japonés y bueno, español siempre sigo
aprendiendo.
¿Cuántos idiomas dominas?
Dominar no creo que domine ni el español. Pero de niveles tengo un c2 de inglés, c1 de
alemán, b1 de francés y chino y algo menos de japonés.

¿Qué carrera estás estudiando?
Estoy estudiando Traducción e Interpretación en la UCM (Complutense). La verdad es que con
lo que me gustan los idiomas parecía la salida más adecuada.
Despedimos a Inés, le agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que se haya pasado
por el instituto para saludar a sus profesores y compañeros, momento que hemos
aprovechado para hacerle esta entrevista.
José Manuel Villalba

