JAVIERA MASSAI G.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2014
“El Diploma sirve para relacionar temas entre sí con facilidad hacer informes y abrir nuestra
visión de mundo. Permite desenvolverse más fácilmente en la universidad, pues uno ya viene
con la exigencia.”

Ingeniería Civil (Plan Común), 1er año
Universidad Adolfo Ibáñez
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SOFÍA CRUZ D.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2014
“El Diploma ha sido una herramienta de conocimientos y de valores fundamental para mí (honestidad,
generosidad, empatía, trabajo en equipo) y sin duda que enseña a ser responsable y a saber
organizarse.”
“También, y aunque parezca algo tan simple, el IB enseña a escribir: mi primera nota este año en el
ramo de Redacción fue un 7.0, en comparación con los 4.0 y 5.0 de mis compañeros. Y no es que yo
lea mucho: se lo debo totalmente al IB.”
“El Diploma no es fácil: por eso nuestro colegio es considerado “estricto”. Sin embargo, no es imposible
y gracias al IB estoy más que bien preparada para la vida universitaria.”
Periodismo, 1er año
Universidad Diego Portales
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PAULA LLANOS M.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2013

“Aprendí a organizarme en mi estudios y a saber priorizar. El haber cursado el IB Diploma me
ayudó a aprender que todo es posible y que con esfuerzo uno puede lograr lo que quiera.”

Medicina, 2º año.
Universidad de Valparaíso

FRANCISCA CAÑAS O.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2013
“El IB es muy útil porque pude desarrollar habilidades de organización y disciplina para poder
llevar acabo todo lo que este programa exigía. Además, ahora que estoy estudiando fuera de
Chile convalidé los ramos que tuve de IB en créditos para mi carrera, lo que en total se tradujeron
en alrededor de un semestre y medio de full-time clases.”
Derecho, 1er año (PUC) (congelado) International Business, 2º año
(convalidando créditos IB como si estuviera en 2º año)
Florida Atlantic University, USA.

FLORENCIA BARRIOS M.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2013
“Todos los alumnos IB que he conocido en la universidad tienen el mismo rasgo característico que
los hace destacarse: están habituados a una alta carga académica y saben manejarla muy bien.
Sin duda el IB es una excelente preparación para la vida universitaria.”
Ingeniería Civil, 2º año.
Pontificia Universidad Católica de Chile
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MARÍA JOSÉ BAHAMONDE
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2012
“Definitivamente, se nota la diferencia de una persona que participó del programa y otra que siguió
el programa de educación nacional. No se pueden comparar, ninguna evaluación de la
Universidad me parece demasiado desafiante ya que son muy similares a las que fui preparada
para dar a fin de año con el IB.”
“No sólo las evaluaciones son parecidas, sino que el razonamiento necesario para responder las
preguntas de la Universidad. El programa me dio las herramientas para poder analizar
críticamente documentos, imágenes, música, etc. lo que me ha supuesto estar unos cuantos
pasos más adelante que mis compañeros”.
“Futuras diplomadas: no se estresen por cómo influirá en la PSU, ya que es mucho más fácil que
los exámenes IB y dar el Diploma puede, por esto mismo, beneficiar el rendimiento en dicha
prueba”.

Letras mención Literatura y Lingüística Inglesa, 3er año.
Pontificia Universidad Católica de Chile

PIERA ZOLEZZI
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2012

“El programa del Diploma IB me fue útil al darme un excelente entrenamiento para la Universidad,
y me permitió adaptarme fácilmente a las exigencias de esta, como lo es tener que estudiar una
gran cantidad de materia en poco tiempo”.
“Lo más relevante y significativo del proceso es que aumentó la seguridad en mi misma al ver
que fue posible lograr la meta. Y, por sobre todo los lazos que se generan con tus compañeras
diplomadas y profesoras”.
“Gracias al IB fue más fácil la adaptación a la Universidad y tener una mayor comprensión
en cómo se deben contestar las evaluaciones debido a la visión crítica que entrega el programa”.
“No lo piensen dos veces. Es una oportunidad única, que te da una experiencia de vida
tanto por el logro académico como personal. Aprovechen esta instancia ya que es ahora o nunca”.
Derecho, 3er año.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV)
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SOFÍA VAISMAN M.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2011
“Es verdad lo que dicen TODAS las ex alumnas que han hecho el programa: DE VERDAD sirve
para la universidad. Quizás no exactamente en términos de contenido, pero sí para aprender a
redactar, a conocer las formalidades y la estructura de los miles de trabajos que hay que hacer y
que se exigen en TODAS las carreras”.
“Lo más relevante de IB fue el desafío, llegar a un punto en que uno siente que realmente no
puede más, pero sales victoriosa, es una sensación muy gratificante, y te da confianza y
fortaleza para el futuro académico.”

Interpretación Superior en Cello, 4º año.
Pontificia Universidad Católica de Chile
Puntaje Nacional PSU Historia 2011
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M. CONCEPCIÓN NEULING P.
ALUMNA DIPLOMA GENERACIÓN 2011
“El Diploma me fue muy útil, porque prueba que se pueden realizar muchas cosas al mismo tiempo,
obviamente, organizándose bien, porque mientras a uno más le exigen, más da.”
“Es bueno que el Diploma tenga un alto nivel de exigencia, porque nos permite saber cuáles
son nuestros límites, y nos ayuda a superarlos, sin dejar de lado el hecho de salir, pasar tiempo
con la familia y descansar.”
“En la universidad, aunque uno no quiera, siempre termina siendo un la que guía al grupo porque sabe
cómo hacer bien un trabajo y a entender de mejor manera lo que están pidiendo”.
“Mi consejo: hagan el Diploma por ustedes, no es nada tan terrible ni del otro mundo! Suerte y
ojalá sean varias las que se decidan a emprender el desafío para que se apoyen y fortalezcan sus
lazos de amistad.”
Fonoaudiología 4º año.
Universidad de Valparaíso

