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Perfil de la Comunidad
de aprendizaje

Estimados Padres de familia:
Reciban nuestro más cordial saludo de
bienvenida y a través del presente les
entregamos información relevante en
relación al desarrollo del Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional,
que este año nuevamente realiza el
proceso de admisión para estudiantes que
se encuentren cursando el 3er año.
A lo largo del programa se
desarrollan unos enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje y una
mentalidad
internacional
que
fomentan una actitud positiva hacia
el aprendizaje, responsabilidad social
y entendimiento intercultural.

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
Es una fundación educativa sin ánimo de
lucro
fundada en 1968 que ofrece
programas de educación internacional de
gran prestigio cuyo objetivo es:
desarrollar las habilidades intelectuales,
personales, emocionales y sociales que los
alumnos necesitan para vivir, aprender y
trabajar en un mundo que cambia
rápidamente.
EL PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD)

EL PD PERMITE A LOS
ESTUDIANTES
Preparación:
Los cursos del IB están al nivel
del 1° y 2° ciclo de
universidad, lo que hace que
los estudiantes cursen con
éxito sus estudios y tengan
ventaja en conocimientos y
habilidades frente a otros
estudiantes.
Ingreso a la universidad:
Más de 3300 universidades del
mundo, incluidas las del Perú,
reconocen al IB en el proceso
de admisión.
Se
convalidan
créditos
universitarios, en las materias
en las que el estudiante haya
obtenido buenos resultados.

Es un programa educativo que incorpora
las mejores prácticas educativas de
distintos
sistemas,
cuya
misión
fundamental es crear un mundo mejor a
través de la educación. Prepara a los
estudiantes para que participen en una
sociedad en constante evolución y cada
vez más global, al tiempo que mejora sus
niveles: intelectual, emocional, físico y
ético y también desarrollan las habilidades
que los prepararán para la educación
superior y la vida en el siglo XXI.

El PD está dirigido a:
Estudiantes del 4to y 5to grado del
Nivel Secundaria; es un programa
que se valida con exámenes
internos (20% al 25%) y externos
(80% al 75 %) y que otorga un
diploma reconocido por prestigiosas
universidades del mundo. Las
puntuaciones se basan en el
dominio
que
competencias
académicas básicas y avanzadas
como:
 El conocimiento y comprensión
de contenido y conceptos.
 Las habilidades de pensamiento
crítico, reflexión, investigación y
aprendizaje independiente
 El análisis y la evaluación de
información,
la
resolución
creativa de problemas, y la
construcción y presentación de
argumentos.
 La comprensión intercultural, las
habilidades interculturales y una
actitud internacional.

PLAN DE ESTUDIOS
Programa IB

Horas

Lengua A
Literatura
(NS)
Lengua B
Inglés (NS)

7
Comunicación
7

Mayor información en la Oficina IB de la Institución Educativa o
al correo electrónico: bachillerato_prg@hotmail.com

Inglés

7

Historia
Form.
Ciudadana y
Cívica

Empresa y
Gestión (NM)

5

Ed. Para el
trabajo

Biología (NM)
Matemática
(NM)
Teoría del
Conocimiento
Creatividad
Actividad y
Servicio
Monografía

5
7

CTA

Historia (NS)

Para conocer más del Programa del
Diploma ingresa a http://www.ibo.org

EBR

3

Matemática
Per. Fam y
RRHH

2
Religión
1

