
VÍCTOR LÓPEZ GARCÍA  nos	dice: cuando me propusieron cursar estudios a distancia no tenía 
esperanzas más que nada porque venía de un año duro de bachillerato de segundo “normal”. Así que lo 
primero que piensas es que los profesores no te van a ayudar, todo va a ser más difícil por el hecho de tienes 
clase un día a la semana de cada una de las asignaturas y el resto te lo tienes que trabajar desde tu casa. 
Pues bien, nada más lejos de la realidad; evidentemente, necesitas tener interés y responsabilidad de lo que 
quieres y de lo que haces además de querer trabajar, pero tienes la ayuda que necesites teniendo en cuenta 
que ya no eres un niño sino un adulto, pero aun así tendrás ayuda, no te preocupes.  
Los profesores son amables y a la vez serios, algo necesario, pues yo en particular necesitaba que un profesor 
me exigiera y al mismo tiempo no me tratase como un número o peor, como un estudiante de “segunda 
categoría”.  Me di cuenta de que estaba en un lugar diferente desde que hablé con el jefe de estudios a 
distancia formalizando mi matricula; me hizo ver que tenía que quitarme la idea de que no valía como 
estudiante y que, desde luego, si me apetecía, podía ir tranquilamente a la universidad tan honorablemente o 
más que un señor que va todos los días al instituto por la mañana.  pero necesitaba, eso sí, de mi esfuerzo. 
 
A día de hoy, cuando estoy escribiendo estas letras, estoy formalizando mi matrícula para la universidad 
habiendo hecho los estudios que espero, que cuando leas esto hagas, y además con orgullo puesto que da igual 
tu edad, tu vida o tu situación. Serás aceptado como uno más con una sonrisa y un apretón de manos bajo 
una promesa firme y clara: tener éxito en lo que te propongas a base de esfuerzo para demostrar al mundo tu 
talento .  
 
SERGIO ROBLES SOBRINO 	 agradece al equipo del CIDEAD el haberle brindado la 
oportunidad de lograr el objetivo de titularme en bachillerato. Para mí es importante académicamente 
haberlo conseguido, pero me gustaría resaltar que esta experiencia me ha ayudado a saber que puedo lograr 
todo lo que me proponga, me he demostrado una lección muy importante a mí mismo.  De aquí en adelante 
no habrá ningún objetivo que no pueda conseguir, este es el primero de muchos.  
 
SOFIANE NAIMÍ  nos cuenta su experiencia. Cuando me lo propusieron me resultó una idea 
magnífica la de estudiar a distancia ya que podría trabajar y tener más tiempo para mi. Me ha ayudado a 
centrarme y ha ser más organizado. 
Por último agradecer al equipo de CIDEAD del Alfonso X el Sabio por toda la dedicación y el magnífico 
trabajo que están realizando. 
Estoy muy orgulloso de haber coincidido con este equipo de profesionales y se lo agradezco. 
JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ  comenta que hace tres años decidí, desde mi total 
incertidumbre, volver a estudiar para sacarme el título de Bachillerato. Siendo sincero no iba a cursarlo en 
este instituto en un principio, pero finalmente pensé que el estudio a distancia se adaptaba mejor a mis 
circunstancias y a mi carácter autodidacta. Me propuse cursarlo en tres años y tomarme el plan de estudios 
sin prisa pero con constancia. El primer año se me hizo algo difícil debido al tiempo que llevaba sin estudiar 
para encarar los temidos exámenes y también por no asistir a las tutorías colectivas que imparten de manera 
magistral los docentes de este centro, error que corregí en los dos años posteriores aunque lamentablemente no 
pude ir a todas las clases ni tutorías. A pesar de todo, me pude dar cuenta por mí mismo del buen hacer del 
profesorado que, convirtiendo lo complejo y tedioso en sencillo e interesante, en estos últimos dos años hicieron 
mi plan de estudios bastante más llevadero. Finalmente, conseguí este año (no sin esfuerzo) el ansiado título 
de Bachillerato, además de presentarme también a la prueba de acceso de la universidad obteniendo unos 
resultados tan buenos que ni tan siquiera yo me creía capaz de lograr. Muchas gracias y mis mejores deseos 
a todas las personas que he podido encontrarme por el instituto, tanto profesores como compañeros, por su 
simpatía, comprensión y amabilidad.  



ELENA GONZÁLEZ ÁLVAREZ .    Antes de empezar, deciros que sin duda, ha sido la 
experiencia más bonita y gratificante de mi vida. He descubierto que estudiar es realmente bonito, que sienta 
muy bien aprobar los exámenes, y sobre todo, que si se quiere, se puede. Llevaba siete años sin abrir un libro 
y me encontraba bastante perdida y quizá con un poco de miedo al fracaso. Por recomendaciones de una 
amiga, me matriculé en el CIDEAD (a pesar de que todo el mundo decía que era una modalidad de 
bachillerato más difícil).  Todavía recuerdo el primer día: entré a Jefatura de Estudios para matricularme y 
el Jefe de Estudios, Chema, me ayudó a hacerlo. Él se encargó de aconsejarme lo mejor que pudo, y también 
me dio las directrices que necesitaba para iniciar el curso. Llegó septiembre y la verdad que empecé con 
muchísima ilusión. Todos los profesores que tuve fueron magníficos, (los mejores desde mi punto de vista), y 
encima tuve la oportunidad de conocer a compañeros/as maravillosos, que hoy en día muchos de ellos son 
amigos.  
Los profesores me mostraron cada día su gran vocación, y me ayudaron absolutamente a todo, por mínimas 
y absurdas que fueran mis dudas. Pero en especial tengo que nombrar a Chema porque aparte de profesor de 
Historia y Geografía, él fue un tutor para mí. 
Quiero dejar bien claro que si no hubiera sido por su motivación, por toda la confianza que ha depositado en 
mí, y por todas sus clases individuales que voluntariamente me dio para aclarar todas las dudas, yo jamás 
hubiera sido capaz de sacar Bachillerato.  
Y lo digo de verdad, y quiero que lo sepan los próximos valientes que se apunten: el CIDEAD es una pequeña 
familia en la que te sientes como en casa. No es un instituto cualquiera. Y yo puedo decir que el Alfonso X el 
Sabio me cambió la vida, y puedo presumir de haber tenido a los mejores profesores de toda España. Sin 
olvidarme de la maravillosa Conserje, Nieves; la cafetería de Jose y las estupendas señoras de la limpieza, 
como Teresa.  
Muchas gracias a todos y a todas. Siempre estaréis en mi corazón. 
JESÚS DE LA CRUZ. Como antiguo alumno recomiendo usar esta modalidad de bachillerato para todo 
aquel que lo desee, pues se dispone del tiempo necesario para poder prepararte las asignaturas adecuadamente 
ya que no es obligatorio asistir a las clases y más si tienes algo que hacer que te lo impida. Durante el tiempo 
que he estado aquí he conocido compañeros y profesores geniales, sobre todo el jefe de estudios Jose Maria, el 
cual siempre te ayuda en cualquier duda que tengas sea cual sea y en el momento que sea... no me olvidare de 
vosotros, ¡hasta siempre.	

*** 
Yo llevaba más de 16 años sin estudiar ni coger libros, pero tenia mi huellecita de solo haberme salido de 
estudiar quedándome tres asignaturas de bachillerato, con lo cual me dije que si seria capaz de terminar esas 
asignaturas. Pues ahí comenzó mi aventura. Me encontré con el jefe de estudios que me ayudo a escoger lo 
que más me interesaba. Al principio, tenia dudas de coger o no esas asignaturas, pero confié en él, le vi una 
persona honesta y muy volcado con sus alumnos y que podamos conseguir nuestras metas y, por qué no, 
lograr un futuro. Pues ahí comencé. Intenté no faltar mucho a clase porque lo cogí con ganas y no quería 
faltar aunque soy madre y trabajo, pero me organicé esos meses como pude y ahí estuve al pie del cañón. La 
profesora de francés -ya que tenia francés de 1º y de 2º- se involucra mucho por explicar lo mejor posible para 
que lo entendamos y , la verdad, que las clases al ser de tan poquitos alumnos, parecen clases particulares. Al 
final nos ayudamos unos a otros; si faltamos algún día compartimos el temario y deberes. La verdad que ha 
sido una gran experiencia, un gran reto personal y muy contenta porque ya ¡¡por fin tengo mi titulo de 
bachillerato!! 
Y mucho agradecimiento al centro, al jefe de estudios un gran profesional y mejor persona, y a los profesoras 
en mi caso de francés e  imagen y sonido porque son unas grandes de todo ¡¡muchas gracias!! Siempre me 
acordaré de vosotros.  

(María Luisa Avilés, 2º Bachillerato) 



 
*** 

Acabo de aprobar el Bachillerato de Ciencias en Bachillerato a Distancia, que me ha ayudado a 
obtener el ansiado título gracias a todos los que trabajan en el centro, sobre todo profesores y al jefe de 
estudios, gran persona y a la vez genial profesor de Historia de España. Ha sido una experiencia muy 
agradable, que aunque había que estudiar, ha sido muy llevadero llevarlo a cabo y muy gratificante 
porque es un centro en el que todos te tratan de una manera espectacular, todo muy bien explicado, 
profesores de calidad y tienen en cuenta que los alumnos de horario nocturno, no tienen el mismo 
seguimiento de un curso que los de horario diurno, al disponer de menos horas lectivas como es lógico, 
entre otras cosas. No hay que dejar atrás la gran organización que existe detrás de cada curso y sus 
horas lectivas que coinciden lo menos posible para aquellos alumnos que tengan muchas asignaturas, la 
atención que siempre recibes para cualquier cosa, las aulas dedicadas a los alumnos que quieran ir allí 
a estudiar si no quieren seguir estudiando en su casa y que a mí personalmente me han dado resultado 
en muchas ocasiones, en los instantes antes de los exámenes que me tocaba hacer y entre examen y 
examen con diferencias de varias horas entre cada uno, también era de mucha ayuda repasarlo allí. Si 
en esas aulas te encontrabas con alguien de tu clase podías comentarle dudas y era aún más beneficioso 
incluso que el estudio, ser de tarde tiene esa ventaja, que tenías la mañana y parte de la tarde de ese día 
para seguir repasando esa materia o materias correspondientes, los profesores también siempre 
dispuestos a ayudar en las tutorías individuales, en fin, muy agradecido a todo el equipo que compone 
el instituto,muy buenas personas y profesionales, muchas gracias por todo, no cambiéis, un abrazo. 

(Adrián González 2º Bachillerato de Ciencias) 
*** 

El Bachillerato a distancia es una gran oportunidad para aquellos que no han tenido la 
ocasión de sacarse antes el título o por otros motivos como trabajo. 
Es un ambiente diferente al bachillerato normal, un ambiente más acogedor  y sobre todo 
algunas clases parecen particulares por haber poca gente y por su cercanía con el profesor. 

Todo es mucho más fácil y sencillo de aprobar si se lleva y se trabaja día a día. 
Animo a todo el mundo a que se matricule. 

(David Vaquero Montero 2º Bachillerato de Ciencias) 
*** 

Me ha gustado estudiar a distancia ya que la asistencia a clase es opcional, he podido 
organizar mejor mi tiempo y he aprendido a esforzarme más. 
Me gustaría agradecer al equipo de CIDEAD del Alfonso X el Sabio por el gran trabajo 
que están haciendo, ha sido un placer haber coincidido con tan buenos profesores. 
Muchas gracias por todo.   (Dorotea Anca Poenar 2º Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales) 

*** 
Voy a contar cómo ha sido mi experiencia este año, y lo haré de la siguiente manera, me haré una auto 
entrevista con la cual espero que disfrutéis al leerlo y quienes estéis pensando en hacerlo a distancia os 
animo a que lo hagáis. 
¿Qué me llevó a hacerlo a distancia? 
Bueno, pues en mi caso, yo en verano de 2016 estaba bastante desanimada y abandoné los estudios en 
el instituto de mi pueblo después de dos intentos fallidos de 1º de bachillerato, después durante el verano, 
me enteré de que había una manera de hacer el bachiller a distancia y como una amiga mía que había 



sacado la ESO en la escuela nocturna de adultos me comentó que quería hacer bachillerato pues me 
animé y se lo comenté y ambas estuvimos buscando los modos de hacerlo a distancia y así de esa 
manera nos matriculamos las dos en el Instituto Alfonso X el Sabio en Toledo. 
¿En qué consiste el bachillerato a distancia? 
Como el propio nombre indica es una manera de estudiar que te permite hacerlo a distancia asistiendo 
solo a los exámenes programados en cada trimestre como ha sido mi caso, o también se puede hacer de 
forma presencial que así lo han hecho algunos de mis compañeros. 
¿En qué se diferencia hacerlo a distancia o de manera ordinaria? 
Para mi es mucho más fácil, cómodo y menos aburrido, pero seamos realistas, es mucho más trabajoso. 
¿Por qué digo fácil, cómodo y menos aburrido? porque solo dependes de ti y tú mismo/a eres quien se 
marca su propio ritmo en cambio hacerlo de manera ordinaria tener que estar yendo todos los días a 
clase para mi resulta más agobiante, también es mucho mas trabajoso porque tienes que ser muy 
constante en tu trabajo diario y saber que tienes que ponerte a hacerlo todos los días. 
¿Cómo lo he hecho yo? 
Mi manera de hacerlo ha sido la siguiente:  por las mañanas dedicaba toda la mañana a prepararme 
las materias, en mi caso eran cuatro (lengua, inglés, educación física e historia) haciéndolo de manera 
que cada día lo dedicaba a una materia y los otros tres días restantes de la semana los dedicaba a un 
repaso de las cuatro y a falta de un mes para los exámenes de cada trimestre ya tenía todas las 
materias acabadas y lo único que me quedaba era estudiar y dar el último repaso. 
¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Lo recomiendo? 
A mí me ha gustado mucho la verdad y no me ha resultado para nada difícil, lo más costoso ha sido el 
primer trimestre que me enfrentaba a algo nuevo y no sabía como me iban a salir las cosas, pero bueno 
al final todo salió bien y con éxito sintiéndome orgullosa de mi misma. 
Por último si lo recomiendo, siempre es bueno hacer algo, lo peor que puede hacer una persona es 
quedarse en su casa sin hacer nada. 
Esta experiencia no solo sirve para obtener tu título de bachillerato, también es una manera de conocer 
gente y adquirir conocimientos nuevos asi que no lo penséis más y lanzaros a la aventura. 
(Arancha Ramirez Torijano. 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales) 

*** 
 


