
En el Instituto y Escuela Profesional BGSZC Budai todos los alumnos de la escuela primaria 
encontrarán una capacitación adecuada para sí mismos: pueden elegir entre clases de inglés-
húngaro, inglés con preparación y aprendizaje en inglés, ciencias, informática, inglés avanzado 
y medios de comunicación. 

Gracias a su perfecta localización (cerca de la estación Déli, la plaza Széll Kálmán, nudo de 
comunicaciones BAH, y la estación de metro) es accesible no solo para los estudiantes de 
Budapest, sino también para los que vienen de las afueras. 

Tenemos una serie de premios honoríficos, que muestran la eficacia y el resultado del trabajo 
de los profesores y los alumnos. 

Desde 2011, nuestra escuela ha sido la Escuela Modelo de Fundación de OTP Fáy András: La 
asociación presta especial atención al desarrollo de la necesidad de conciencia financiera en los 
años de escuela secundaria (gestión de las finanzas, elección de la carrera, protección del medio 
ambiente, sensibilidad social) desde el individuo que se cuida a sí mismo hasta el agricultor 
responsable. Nuestros alumnos reciben apoyos para construir una vida feliz y exitosa. Nuestros 
estudiantes están muy contentos de participar en estos programas. Nos cuentan sobre las 
experiencias, aventuras sobrevividas en estos eventos, campamentos, visitas al Centro O.K. y 
sobre los métodos pedagógicos que reciben allí. 

La sensibilidad social de nuestros alumnos se caracteriza por hechos como que en Navidad cada 
una de nuestras clases llenan una gran bolsa con alimentos duraderos, que se distribuyen entre 
las familias necesitadas con la ayuda de la Fundación Fáy András. 

En 2015, nos hicimos dignos del título de Eco-Escuela Perpetua, nuestra escuela fue miembro 
fundador de la red nacional de eco-escuelas. Siguiendo nuestras tradiciones enraizadas estamos 
desarrollando una serie de actividades ecologistas: enseñamos hábitos ecológicos a nuestros 
alumnos, quienes así se familiarizan con la recogida selectiva, organizamos concursos y 
exposiciones con motivo de los días memorables. Uno de los principios fundamentales de 
nuestro centro es lograr que nuestros alumnos se conviertan en adultos respetuosos con su 
entorno próximo y el medioambiente global, concienciados con el desarrollo sostenible. 

En 2017, nos hicimos merecedores del título de Escuela de Conciencia del Consumidor. Por 
este motivo los alumnos del instituto tuvieron la oportunidad de participar en un evento temático 
organizado por la UE en Alemania en el que pudieron demostrar sus conocimientos de lenguas 
extranjeras como inglés, alemán, español, italiano, francés y ruso, obtenidos durante sus 
estudios en nuestro centro. Este alto nivel lingüístico de nuestros estudiantes queda 
comprobado, además, con la obtención del título Escuela de Embajadores del Parlamento 
Europeo. 

La calidad del trabajo docente de nuestros profesores ha quedado reflejada en los resultados 
adquiridos en numerosos concursos escolares. Nuestros alumnos, año tras año, participan con 
éxito en el Concurso Nacional de Estudiantes de Enseñanza Secundaria, en el Concurso 
Nacional de Talleres Estudiantiles de Ciencias o en el Concurso Nacional de Civilización y 



Cultura Inglesas de los institutos de secundaria bilingües, del que hemos sido organizadores 
también en varias ocasiones. 

Durante los diferentes viajes escolares al extranjero, nuestros estudiantes tienen la ocasión de 
familiarizarse con las lenguas y las culturas de varios pueblos. Los destinos hasta la fecha actual 
han sido, entre otros, Polonia, España, Italia, Inglaterra, Escocia y Austria. Además, sostenemos 
un proyecto de intercambio escolar con un instituto holandés en el marco del programa 

Erasmus. Con motivo del programa Sin Fronteras hemos visitado los territorios habitados por 
húngaros de Rumanía (Transsilvania), Eslovaquia, Ucrania (Transcarpatia) y Serbia. 

En cuanto a nuestra formación lingüística y sensibilidad social somos miembros del 
movimiento Llama de Paz liderado por la familia Habsburgo-Lotharingia. Es posible conocer 
incluso a la pareja principesca y participar en actividades relacionadas con el movimiento. 

Nuestra biblioteca de 20.000 volúmenes proporciona un amplio cuerpo de conocimiento que 
permite a nuestros estudiantes encontrar cualquier información que precisen. Las salas de 
informática modernamente equipadas sirven para el mismo propósito. Una sala equipada con 
máquinas especiales, Macintosh, ayuda a la educación mediática. Nuestra escuela también 
funciona como un centro ECDL (preparamos y examinamos los siete módulos que son 
reconocidos por todos los países de la UE). Todas nuestras aulas están equipadas con 
proyectores. La escuela dispone de red WIFI y tras la educación digital, nuestros alumnos 
conocen varias plataformas, como por ejemplo Zoom, Teams y Google-Classroom. 

Consideramos que el ejercicio diario de nuestros alumnos es muy importante. Es por ello que 
contamos con varias actividades deportivas, gimnasios bien equipados y en invierno una pista 
de hielo en el patio esperan a nuestros estudiantes. Nuestra escuela trabaja en estrecha 
colaboración con el programa de formación de profesores de la Universidad de Educación 
Física, donde muchos atletas con logros internacionales transmiten sus conocimientos y 
dedicación a los jóvenes. 

El Istituto BGSZC es un centro especializado en prácticas universitarias/docentes de la 
universidad ELTE y la Universidad de Educación Física. 

El objetivo del Instituto es preparar a nuestros estudiantes para los exámenes de bachillerato de 
nivel medio o superior, y por tanto para sus estudios universitarios o para su formación 
profesional superior. Los resultados de los examenes de ingreso refuerzan los objetivos y el 
programa de nuestra escuela, ya que su conocimiento moderno hace que nuestros graduados 
sean competitivos en el mercado laboral nacional e internacional. 

 


