El viernes se publicó en BOCyL el proceso y plazos de este Bachillerato de Investigación y
Excelencia (BIE) que pasamos a resumir. La documentación a entregar es la siguiente:
•

•

La solicitud https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/sistema-educativo/bachillerato-quieresestudiar/bachillerato-regimen-diurno/bachillerato-investigacion-excelenciabie/acceso.ficheros/1414545-Solicitud TRAMITA.pdf
ha de entregarse hasta el día 3 de julio (viernes) de manera presencial en el centro. El
horario de secretaría es de 9 a 14
La documentación a adjuntar, puede entregarse hasta el día 7 de julio, pero no la solicitud,
la solicitud, y esto es muy importante, como muy tarde el 3 de julio.

La documentación que hay que adjuntar es la siguiente:
1) Escrito del alumno, en el que exponga los motivos por los que desea cursarlo y las expectativas
en él depositadas, o del tutor de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, con el sello del
centro de origen, en el que describa las aptitudes del alumno en relación con este bachillerato.
2) Certificación académica extendida por el centro educativo en el que el solicitante haya finalizado la
educación secundaria obligatoria, firmada por el secretario con el visto bueno del director, en la que
consten los cursos y calificaciones obtenidas en cada una de las materias, así como la nota media de
la etapa.
3) Certificación extendida por el centro educativo en el que el solicitante haya finalizado la educación
secundaria obligatoria, firmada por el secretario con el visto bueno del director, en la que conste que
ha sido propuesto para la expedición del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
4) En su caso, documentación acreditativa de la participación en certámenes, concursos, olimpiadas,
y procedimientos de naturaleza análoga, de ámbito superior al local, relacionados con la modalidad
de bachillerato de investigación/ excelencia a la que se pretende acceder.
5) Vídeo (que va a sustituir a la entrevista) en el que nos aportéis la siguiente información:
• Motivación para decantarte por el BIE
• Relación con la investigación en tus años escolares
• Expectativas universitarias (qué estudios te interesan más)
• Rama de Bachilllerato que más te atrae (Rama científico-sanitaria o científico-tecnológica)
• Qué esperas del BIE
• Cómo te enteraste de su existencia
• Cualquier otro aspecto que consideres interesante.
El vídeo puede enviarse por correo electrónico a esta dirección o bien si es muy pesado compartirlo
con Google Drive, WeTransfer.... o entregarlo en soporte digital (CD, DVD, pen-drive...) como os sea
más cómodo.
Os recordamos también que hasta marzo se viaja ciertos martes a Valladolid (este año no lo tenemos
claro pero hay que contar con ello) por si tenéis alguna actividad extraescolar (escuela de idiomas,
conservatorio, clases particulares,....) que procuréis no ponerla ese día.
Para cualquier duda, sugerencia o demás no dudéis en contactarnos, bien por correo electrónico o
por teléfono.
921420550 – dirección@iesandreslaguna.com - juan.solorzano@iesandreslaguna.com
Un saludo y bienvenidos a la aventura del BIE.
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