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ADRIÁN MATEOS ❚ INFORMÁTICA

“En la carrera estoy
ampliando la base
que adquirí en FP”
El exalumno del Venancio Blanco obtuvo la mayor puntuación de los premios regionales de FP de excelencia
M.D.

EDUCACIÓN ❚ SE EXTENDERÁ EL PRÓXIMO CURSO

Un esfuerzo lectivo
por contrato
El instituto García Bernalt firma con varias familias ofrecer una
atención especial a sus hijos si les obligan a estudiar en casa
M.D.

¿Cómo se logra la mejor puntuación?
Todas las asignaturas las llevaba muy bien gracias a que
antes había realizado el grado
medio, donde saque 8,5 de media. Como muchas materias
eran parecidas, la preparación para el grado superior
era mejor y pude obtener un
10 de media.

estudiar por contrato.
Así lo ha decidido el
instituto Federico García Bernalt, que en los últimos
meses ha puesto en marcha una
iniciativa con la que pretende fomentar el esfuerzo entre parte
del alumnado, tanto dentro como
fuera del centro, firmando un
contrato con los padres del estudiante. El director, Leopoldo Gutiérrez, indica que el proyecto está enfocado a familias con una
estructura débil o inexistente, o
en las que las figuras paterna o
materna cuentan con reducidas
habilidades sociales. “Queremos
que los padres se comprometan
por escrito a que si su hijo va
mal en el instituto, realizar una
serie de acciones para mejorar
sus conocimientos y habilidades
en el centro y en casa”, explica.
El compromiso firmado por
la familia del alumno comprende
facilitar un entorno adecuado
para que el chico estudie en el
hogar —en un sitio concreto, sin
ruidos, con ayuda paternal si es
necesario, durmiendo las horas
necesarias y desayunando siempre antes de ir a clase— y que
esa actividad se convierta en un
hábito. “Queremos conseguir
que estudie en casa siempre en
un mismo sitio, a una misma hora y durante un tiempo fijo para
que se convierta en costumbre”,
argumenta el director.
A su vez, el instituto facilitará un plan de estudio asistido
por la tarde, clases de refuerzo a
la semana y para enseñar al
alumno habilidades sociales, uso
de la biblioteca, ayuda para hacer los deberes, atención especial en el aula, tutorías mensuales con los padres, envío diario
de las faltas de asistencia o planes de recuperación de materias
suspensas en Navidad, Semana
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IENE sólo 22 años pero en su currículo ya
aparecen varios premios, el último el regional de
excelencia de Formación Profesional, donde obtuvo la máxima puntuación. Se llama
Adrián Mateos, es de la localidad cacereña de Gata y durante los últimos cuatro años estudió
en
el
instituto
salmantino Venancio Blanco,
donde cursó el ciclo superior
de FP de Administración de
Sistemas Informáticos por el
que ha recibido el galardón,
que se suma al FP-Skills de
Castilla y León.

Adrián Mateos.

“Antes de empezar
el grado de
informática, ya me
gustaba enredar
con el ordenador.
Yo solo arreglaba
mi PC con la
ayuda de internet”
notas van bien porque en Programación ya he obtenido
una matrícula de honor.

En vez de Bachillerato, elegiste
la Formación Profesional a los 16
años. ¿Por qué?
Siempre se me han dado mejor las ciencias que las letras,
por eso quise hacer informática una vez que acabe la ESO.
Como se me fue bien en grado
medio, decidí continuar con el
superior y ahora con la carrera en la universidad.

La informática parece ser vocacional para ti.
Antes de empezar a estudiar
informática, me gustaba mucho enredar con el ordenador.
Yo solo arreglaba mi propio
PC buscando información por
internet. En parte he sido un
poco autodidacta.

¿Hay mucha diferencia entre la
carrera y FP?
De momento en la carrera estoy ampliando la base que adquirí en FP, sobre todo en lenguaje de programación. Y las

Trabajo no te faltará.
Cuando acabé el ciclo superior me cogieron en una empresa, aunque al final renuncié por seguir estudiando.

El instituto García Bernalt pretende firmar el contrato con 17 familias./GUZÓN

Los padres
facilitarán un
entorno adecuado
para fomentar el
estudio a cambio
de clases extra en
el centro, además
de otras ayudas

Háganos llegar su denuncia, su queja
o sugerencia en lagacetadesalamanca.es
y nosotros lo investigaremos para
darle una solución

Santa y especialmente durante
el verano.
En los meses que lleva en
marcha la iniciativa, 7 familias
ya han firmado con el instituto
Federico García Bernalt el contrato de compromisos. No obstante, el centro prevé que para el
inicio del próximo curso sean 17
los padres adscritos al programa, lo que afecta a una quinta
parte de los alumnos de 1º y 2º de
la ESO. La evolución del chico en
el proyecto se evaluará trimestralmente con los progenitores,
que además tendrán la opción de
acudir a una escuela de padres.

