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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.

