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Elena Casero
Oviedo
En el Palacio de Granda no
pueden estar más orgullosos
de sus alumnos. Por ello, no
quieren dejar pasar la oportunidad de felicitar a la XXXIV
promoción de 2º de Bachillerato del colegio por los excelentes resultados obtenidos en
la EBAU.
Desde el centro, consideran que el éxito no es fruto de
la casualidad, sino que es consecuencia del esfuerzo, tesón,
constancia, hábitos y trabajo
que inculcan a los alumnos
desde que entran a formar
parte de la comunidad educativa Palacio de Granda.
El Bachillerato tiene como
finalidad proporcionar a los
alumnos formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan incorporarse a la vida universitaria
con responsabilidad y pensamiento crítico.
Tanto el profesorado del
colegio, altamente cualificado, como el aprendizaje personalizado y el apoyo académico, las estrategias de evaluación para cada alumno, y
el apoyo desde el departamento de orientación, contribuyen al éxito de nuestros
alumnos y alumnas, además
de abrirles las puertas de la
universidad de su elección.
La enseñanza en Palacio de
Granda se completa con actividades curriculares, conversación en inglés y la opción
de estudiar asignaturas como
francés o alemán, proyectos o
desarrollo físico y personal.
Asimismo, ofrecen un amplio
espectro de oportunidades para enriquecer la experiencia
del Bachillerato, ayudando a
los alumnos a disfrutar con
nuevos desafíos y a desarrollar distintas habilidades y
responsabilidades.
Guillermo Llaneza alumno
de 2º de Bachiller del colegio,
hace un resumen de su experiencia para preparar este último curso en el colegio. Según cuenta, «la orientación en
cuanto a que rama de Bachillerato o profesión puede ser
la indicada para nosotros es

Palacio de Granda:
educación abocada al éxito
En el prestigioso centro educativo asturiano empoderan las mentes
de los alumnos con el conocimiento y las habilidades sociales
necesarias para que su futuro sea brillante

100%

muy personalizada y completa, ya que muchas veces no lo
tenemos claro y es difícil decidir sobre tu futuro. También
algo muy importante a destacar es el sistema que tiene para ayudarte a mejorar habilidades sociales, de oratoria, de
integración, etc., basándose
en lo que llaman ‘Good
Struggle’, que consiste en
que nos brindan un abanico
inmenso de posibilidades para salir de la zona de confort,
enfrentar nuestras debilidades y convertirlas en oportunidades».

En los últimos
años, el 100%
de sus alumnos
y alumnas
han aprobado
la EBAU con
excelentes
resultados

aprobados

Arriba, un alumno en clase y, debajo, alumnas durante un experimento. | Cedidas a LNE

A todos nuestros alumnos de
segundo de bachillerato por sus
magníﬁcos resultados en la EBAU
www.palaciodegranda.es

En el colegio asturiano,
que ofrece las tres modalidades de Bachiller: Ciencias, Artes, Ciencias Sociales
y Humanidades, son conscientes de que su trabajo ha
dado sus frutos. Según dicen,
«mirando al futuro desde
nuestro presente, gracias a
una metodología adaptada a
nuestras necesidades hemos
conseguido que en los últimos años el 100% de nuestros alumnos apruebe la
EBAU con excelentes resultados».
Año tras año consiguen
destacar sus proyectos educativos y metodologías a nivel nacional e internacional, y
están considerados como uno
de los treinta colegios más innovadores por el diario «El
Español», además de ser el
único de Asturias incluido en
la lista de «Los 100 mejores
colegios» de la Revista «Forbes».

