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¿Qué es ser bachiller? 
En Uruguay, corresponde al tramo de educación media superior. A veces parece un 
concepto irrelevante, pero es la formación que te habilita a continuar estudios de niveles 
superiores, amplía tus horizontes laborales, y te permite elegir tu futuro y cómo poder 
construirlo.

A mayor nivel educativo, una persona puede ser más libre para alcanzar las metas con las 
que sueña, más oportunidades y sobretodo, mejores perspectivas para la inserción 
laboral o profesional, en general, una ventaja si la sabes aprovechar.

En el futuro, las personas tendrán más éxito si cuentan con las competencias claves para 
este siglo, que les permitirá enfrentar situaciones nuevas que aún no sabemos cómo 
serán. Por ejemplo, la pandemia nos cambió la vida, y nos demostró que aquellas 
personas con saberes tecnológicos pudieron acceder a las nuevas oportunidades que se 
han generado por las transformaciones del entorno, como el teletrabajo.

Ser bachiller nos da la base de saberes necesarias para aprender a comprender y acceder 
a la ciencia y a la tecnología, y nos da libertad para elegir la vida que se quiere o se sueña. 
De allí que esta formación es indispensable para ingresar al mundo, a la sociedad del 
conocimiento, a los contextos globalizados y a aprender a lo largo de la vida.

La educación aumenta la capacidad de las personas para “aprender a aprender”, 
“saber”, “saber hacer” o “aprender a crear o innovar” a lo largo de la vida. A esto se le 
suma la dimensión del “saber ser”, que nos permite desarrollar y potenciar nuestra 
inteligencia emocional.

Sin embargo, el Colegio EduSchool ha tomado en cuenta la situación de las personas que 
por ciertas circunstancias de la vida no pudieron culminar el bachillerato en los tiempos 
previstos, por lo que creó el Bachillerato por Tutorías, que permite, teniendo más de 18 
años, culminar los estudios de una manera más intensiva y rápida.

Te animamos a encontrar en el Bachillerato tu forma de ir por más. Siempre se está a 
tiempo de retomar los estudios.

¿Qué es el Bachillerato por Tutorías?
Se trata de una propuesta formativa orientada a finalizar los estudios de bachillerato a 
personas que trabajan, sean mayores de 18 años y no puedan cursar regularmente los 
estudios, también están incluidos casos especiales como los jóvenes que viven en el 
interior, deportistas federados, entre otros.

Este programa cuenta con un calificado equipo docente, una metodología centrada en el 
aprendizaje por problema o casos, junto con la posibilidad de asistir a seminarios y cursos 
nacionales e internacionales de la Universidad de la Empresa, para ir viviendo el mundo 
universitario.

El plan prevé cursos semestrales con asignaturas con su carga horaria concentrada a los 
efectos de adaptarse a las condiciones y disponibilidad de los participantes.

Metodología de estudio
El programa se desarrolla por combinando una modalidad virtual con encuentros 
presenciales entre el estudiante y un docente tutor asignado por cada curso que realice.

Se trata de una modalidad flexible adecuado a la disponibilidad de tiempo del estudiante. 
Esta modalidad le permite organizar su agenda combinando el estudio con las otras 
actividades como el trabajo, el deporte u otras actividades.

Se cuenta con procesos de acreditación de saberes adquiridos por medio de la 
experiencia.
 

¿Quiénes pueden acceder?
• Uruguayos o extranjeros residentes mayores de 18 años que quieran culminar estudios 

de bachillerato y no estén posibilitados de asistir a clase con la regularidad requerida 
de los cursos presenciales. También brinda la oportunidad a estudiantes que cursaron 
bachillerato en planes no vigentes y mantienen asignaturas pendientes de aprobación.

• Estudios incompletos y no haber estado inscriptos en el último año, en el curso en el 
que aún mantiene asignaturas previas.

• Se pueden cursar hasta 4 materias por cuatrimestre.
• Se tomaran en cuenta las situaciones especiales como los deportistas federados, los 

trabajadores, entre otros.

Evaluación
Más allá de las diferentes estrategias que el docente emplee para evaluar el proceso del 
estudiante durante el curso existen dos instancias evaluativas a cumplir:

1) Primera Prueba Parcial, que se realiza a la mitad del curso (en caso de obtener 
calificación 4 o 5 el estudiante tiene derecho a una prueba parcial complementaria) y

2) Segunda Prueba Parcial o Total, con tribunal de la asignatura integrado por tres 
docentes incluyendo al docente tutor.

Si el estudiante obtiene 6 o más en la Primera Prueba Parcial y no supera el 30% de 
inasistencias a las clases presenciales rendirá la Segunda Prueba en la calidad de Libre 
Asistido Eximido. La prueba versará sobre los contenidos de la segunda parte del curso. 
De no cumplir con estas condiciones rendirá la Segunda Prueba como Libre Asistido No 
Eximido, debiendo dar cuenta en la prueba de todos los contenidos orientados en el 
curso. Los períodos de la Segunda Prueba con Tribunal serán julio, setiembre, 
noviembre-diciembre, febrero, abril. La calidad obtenida en el curso se mantiene por 5 
períodos. La prueba Final con Tribunal consta de una prueba escrita obligatoria cuya 
propuesta la hará el docente tutor.

Régimen de cursos
Los cursos son cuatrimestrales, comenzando en marzo y en agosto.

Materias a cursar
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• 4to. año
Literatura, Matemática, Inglés, Historia, 
Astronomía, Biología, Física, Química, 
Dibujo, Filosofía, Ed. Física.

• 5to. Científico
Matemática A, Física, Química, 
Matemática B, Dibujo, Filosofía, Inglés.

• 5to. Biológico
Matemática, Física, Química, Biología, 
Dibujo, Literatura, Filosofía, Inglés.

• 5to. Humanístico
Matemática, Historia, Sociología, Italiano, 
Literatura, Filosofía, Inglés.

• 6to. Arquitectura
Física, Dibujo, Filosofía, Inglés, Literatura, 
Matemática, Historia del Arte.

 • 6to. Ingeniería
Física, Química, Filosofía, Inglés, 
Matemática A, Matemática B, Matemática C.

• 6to. Medicina
Física, Química, Filosofía, Inglés, 
Derecho, Biología, Matemática.

• 6to. Derecho
Historia, Contabilidad, Filosofía, 
Inglés, Literatura, Derecho, Italiano.

• 6to. Economía
Historia, Contabilidad, Filosofía, Inglés, 
Literatura, Dibujo, Matemática, Matemática A.


