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ORIENTACIONES PARA PADRES DE ALUMNOS DE BACHILLERATO

Bachillerato es una enseñanza voluntaria, con un nivel de exigencia alto cuya finalidad
es preparar a los alumnos para acceder a la Universidad o a un Ciclo Superior de FP, por
tanto no se trata de seguir una cierta inercia de asistir a clase y hacer deberes, es
bastante más.
En muchos casos para acceder a los estudios que el alumno quiere realizar necesita
una nota media de Bachillerato considerable (superior a 8-9), y es conveniente tener
presente que, para el cálculo de esa nota media, se tiene en cuenta la calificación de
todas las materias cursadas en los dos cursos de Bachillerato, tanto 1º como 2º.
En general, es conveniente ajustar les expectativas de “notas” al esfuerzo realizado,
pero en algunos casos hay alumnos que hacen un gran esfuerzo y las notas no son las
esperadas,... en este caso sería importante descubrir cuales son les posibles causas e
intentar buscar una solución.
Algunos alumnos no están motivados por igual para a estudiar todas las asignaturas,
pero es imprescindible superarlas todas para obtener el título de bachiller. Es decir,
para la obtención del título de Bachillerato el alumno debe haber superado todas las
materias, sin excepción.
Además, es muy importante aprobar en Junio, ya que de esta forma será mucho más
probable que el alumno pueda acceder a los estudios que desea (las plazas suelen
agotarse en Junio y las plazas disponibles en Septiembre son muy limitadas).
Estudiar todos los días es imprescindible.
Dormir 8 horas, llevar una alimentación adecuada y hacer ejercicio, ayudan a
mantener una buena salud y a superar el curso con éxito.

