
Sheila Ramos: Mi primer año en el Dual

El bachillerato dual comenzó el
día del examen de acceso .Nos
reunimos todos en la entrada
del colegio y enseguida vinieron
a buscarnos, el examen era en
chromebook y no era nada
difícil, había tiempo para
completarlo, pero todos lo
terminamos antes de que
acabase.
Al principio me costó un poco
adaptarme y entender cómo
funciona todo, pero al cabo del
mes ya lo entiendes todo.
También es gracias a mi
profesora, no tengo ninguna
queja de ella, se nota que se
esfuerza.

Si necesitas algo puedes o
escribirle e-mail u organizar una
videollamada a través de skype,
y pese a la diferencia horaria no
tarda nada en responderte.
Sobre la dificultad, hasta ahora
no es mucha, también es verdad
que yo solo tengo por ahora una
asignatura. Cuando tenga más
supongo que será más difícil.
Las tareas las tienes que
entregar antes de la fecha, y si
te salen mal tienes la opción de
volver a repetirlo.
La única norma que tienen y que
es muy estricta es el plagio, es
decir, copiarse de otra persona
para un trabajo, de hecho
pueden llegar a expulsarte.

Casi todas las semanas te envían
un módulo de la plataforma
“Burlington” y la mayoría de las
veces se entrega los domingos.
Al principio del curso, una cosa
que me parece muy acertada, es
que te cuelgan en “Cosmos”
unas tablas con fechas de
entrega, tanto de tareas en
general, como módulos del
“Burlington”.
Si por alguna circunstancia
personal te ha pasado algo y has
entregado alguna tarea tarde
solo tienes que avisar a la
profesora enviando un e-mail,
eso sí es importante avisar
porque si no cuenta como 0 en
esa tarea.
Cada mes, más o menos, hay
una videollamada grupal
obligatoria. Si no asistes a ella
tienes que hacer un trabajo y te
juegas la nota; sin embargo, si
asistes ya tienes un 10 en esa
tarea. Si tienes algún problema
y quieres cambiar la hora y el día
(que ya te la dan ellos), lo único
que tienes que hacer es enviarle
un correo a la profesora
explicando qué ocurre y que
necesitas cambiarlo.
En cada videollamada la
profesora comparte su pantalla
y enseña una presentación, cada
día diferente, que tiene que ver
con el dual la mayoría de veces y
con inglés en general.

Este curso empezamos la modalidad del

Bachillerato Dual de 4 años desde 2º ESO hasta 1º

de Bachillerato. Sheila, alumna de 2º ESO, nos

explica su experiencia en el programa
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Yo por experiencia propia
recomiendo tomar apuntes o hacer
capturas de cosas que ves
importantes y que te pueden servir
en un futuro. Cuándo termina la
videollamada hay una tarea, en esa
tarea tienes que poner la fecha y
hora de la videollamada y si la
profesora te dice que pongas algo
más, como por ejemplo responder
a alguna pregunta lo añades a la
tarea y lo entregas.
Automáticamente tendrás un 10,
tan solo por haber asistido. Esta es
por ahora mi experiencia en el
bachillerato dual, todavía llevo
muy poco tiempo y supongo que a
medida que vaya avanzando se irá
complicando más. Espero que el
bachillerato dual me ayude a
mejorar mi nivel de inglés, y a
mejorar la forma de organizarme
las tareas.

"Espero que el bachillerato

dual me ayude a mejorar mi

nivel de inglés, y a mejorar la

forma de organizarme las

tareas"
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