Centro solicitante del Programa del
DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
El I.E.S. María Zambrano es un colegio solicitante* del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) que desea obtener la autorización como Colegio del Mundo del IB.
Los Colegios del Mundo del IB tienen una filosofía común que se basa en el compromiso de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de una comunidad de alumnos diversa e inclusiva mediante la
impartición de programas de educación internacional de alta calidad que comparten una poderosa visión.**
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E-mail: consultas.pd@iesmariazambrano.org
* Solo los colegios autorizados por el Bachillerato Internacional pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el
Certificado de Estudios con Orientación Profesional del IB (COPIB). El estatus de solicitante no garantiza la obtención de la
autorización. Para obtener más información sobre el IB y sus programas, visite www.ibo.org.
** Declaración de principios del IB. El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos
de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el
respeto intercultural. En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación
rigurosos. Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante
toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto.

BACHILLERATO INTERNACIONAL
El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (BI) es un programa educativo de excelencia, con una
duración de dos años que ofrece una educación integral
para jóvenes de entre 16 y 18 años.

La oferta educativa de nuestro centro está orientada a que el
alumno obtenga dos titulaciones, por un lado la del bachillerato internacional y por otro la del bachillerato español.
El centro ofrecerá los siguientes itinerarios:
 Modalidad de ciencias sociales y humanidades: el alumnado estudiará tres materias de nivel superior, lengua y
literatura, historia, inglés o francés y tres de nivel medio,
matemáticas aplicaciones e interpretaciones, biología y
latín o gestión empresarial.
 Modalidad de ciencias de la salud y bachillerato tecnológico: las tres materias de nivel superior serán matemáticas
análisis y enfoques, inglés y física o biología y de nivel
medio serán lengua y literatura, historia y química.

Ventajas de cursar el PD:
El PD exige que los estudiantes cursen un total de seis
asignaturas de grupos temáticos diferentes, incluyendo:
lengua y literatura, adquisición de lenguas, individuos y
sociedades, ciencias, matemáticas y artes. Los alumnos
cursarán tres materias de nivel medio (150 horas lectivas) y otras tres de nivel superior (240 horas lectivas).
Además el BI incluye un núcleo del programa, compuesto
por tres elementos: teoría de conocimiento, CAS
(creatividad, acción y servicio) y monografía.

 Acceder a un programa de estudios amplio y exigente
 Trabajar en un clima de alta motivación
 Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo
 Desarrollar habilidades para la investigación
 Trabajar con metodologías activas e innovadoras que
desarrollen la independencia y la autonomía del estudiantes
 Alcanzar buenos resultados en la prueba de selectividad
 Obtener un título reconocido internacionalmente, que permite el ingreso a universidades del mundo.

