PROGRAMA DEL
DIPLOMA
BACHILLERATO INTERNACIONAL
(BI)
El programa de estudios Bachillerato Internacional (BI o IB en inglés) es un plan amplio de
dos años de duración (3º y 4º medio) y de alto nivel académico, conducente a exámenes finales, para
estudiantes entre 16 y 19 años de edad. Este programa no se basa en el modelo de ningún país en
particular, sino que representa un punto intermedio entre la especialización requerida en algunos
sistemas nacionales y la amplitud preferida por otros.
Los objetivos generales del BI apuntan a proporcionar a los estudiantes una educación equilibrada;
facilitar los movimientos geográficos y culturales y promover la comprensión internacional a través de
una experiencia académica compartida.
Desde su fundación, el Diploma del BI se ha convertido en símbolo de integridad académica y
de capacidad intelectual. El estudiante que cumple con sus exigencias demuestra poseer dedicación
al aprendizaje tanto en términos del dominio del contenido de las asignaturas como del desarrollo de
habilidades y disciplina necesaria para el éxito en un mundo competitivo.
Tres son los idiomas oficiales del BI: Inglés, Francés y Español, siendo este último el adoptado
por el Colegio St Margaret's para presentación de trabajos, informes y exámenes.
Nuestro colegio imparte el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional desde el
año 1990.
Para cumplir estos objetivos generales propuestos por la organización, el colegio ha
incorporado en su malla curricular y de forma obligatoria una tarde de CAS para 3º EM, además las
alumnas participan de un viaje interdisciplinario a la IV región durante el primer trimestre de 3º EM.

CERTIFICADO IB
Las alumnas pueden optar a rendir los exámenes de Bachillerato Internacional en cualquiera
de las asignaturas que hubiera elegido, y al ser aprobado, recibe el Certificado que acredita dicha
condición.
ALUMNAS IB
Potencialmente todas las alumnas son candidatas al Diploma del BI. Esta opción es voluntaria, y
requiere que la alumna rinda exámenes internacionales en las seis (6) asignaturas escogidas (una de
cada grupo), de las cuales por lo menos tres (3) y no más de cuatro (4) deben corresponder al Nivel
Superior, y las restantes son de Nivel Medio.
El otorgamiento del Diploma requiere un mínimo total de 24 puntos - cada asignatura se evalúa en la
escala de 1 (mínimo) a 7 (máximo) - y tres requisitos adicionales:
1. Monografía: es una investigación independiente guiada de 4.000 palabras, en alguna asignatura que
curse la alumna.
2. Teoría del Conocimiento: asignatura que orienta hacia la reflexión crítica y al análisis del conocimiento
adquirido dentro y fuera de la sala de clases.
3. C.A.S. (Creatividad, Acción y Servicio): quehacer que complementa la formación integral de la alumna
en el plan del Bachillerato Internacional
PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del BI consiste de seis áreas académicas ordenadas en forma de hexágono
alrededor de un núcleo central. De cada una de estas áreas la alumna escoge solo una asignatura por
grupo, la cual puede ser dictada en nivel Medio y/o Superior.
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ASIGNATURAS IB DIPLOMA
DICTADAS EN NUESTRO COLEGIO
GRUPO 1: ESTUDIOS EN LENGUA Y LITERATURA
*Español A: Literatura Nivel Superior y Nivel Medio
*English A: Language and Literature Standard Level
GRUPO 2: ADQUISICIÓN DE LA LENGUA
*English B: Higher and Standard Levels
GRUPO 3: INDIVIDUOS Y SOCIEDADES
*Historia Universal Nivel Medio
*Filosofía Nivel Medio
*Historia de las Américas Nivel Superior
*Economía Nivel Medio

GRUPO 4: CIENCIAS EXPERIMENTALES
*Biología Nivel Superior
*Biología Nivel Medio
*Física Nivel Medio
*Sistemas Ambientales y Sociedades Nivel Medio
GRUPO 5: MATEMÁTICAS
*Matemática Nivel Medio
GRUPO 6: ARTES Y OPTATIVAS
*Artes Visuales Nivel Superior y Medio
*Teatro Nivel Superior
*Química Nivel Medio
*Filosofía Nivel Superior
*Francés ab initio (3º medio)
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
C.A.S. (Creatividad – Actividad – Servicio)

Tal como se indica en la lista de asignaturas, adicionalmente, todas las alumnas deben
cursar el ramo TEORIA DEL CONOCIMIENTO (T.O.K) y realizar actividades de CAS.

NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN EL PROGRAMA IB DIPLOMA
GRUPO 1:
ESPAÑOL A

- Cristián Barrera
- Juany Muñoz / Andrea Hidalgo
- Katia Villalón

GRUPO 1:
INGLÉS A

- Andrea Villalobos

- Verónica Skewes
GRUPO 2:
ADQUISICIÓN DE LA LENGUA

-Paulina Wülff
-Sofía Howard

GRUPO 3:
INDIVIDUOS Y SOCIEDADES

- Carolina Ibarra
- Felipe Morales / Rafael Riveros
- Constanza Orfalí
- Sandra Durán

GRUPO 4:
CIENCIAS EXPERIMENTALES

- Nancy Cohen
- Magaly Nilo
- M. José López
- Maritza Calderón

GRUPO 5:
MATEMÁTICA

- Soledad Herrera
- Verónica Gschwind
- Ricardo Olave
- Nelly Saavedra

GRUPO 6:
ARTES Y OPTATIVAS

- Pía Massai
- Soledad León
- Pamela Díaz
- Iris Rodríguez
- Ana María Michaud
- Sandra Durán

TOK

Sandra Durán

CAS

Coordinadora: Carolina Moraga

IB COORDINATOR: Andrea Villalobos Danessi
(avillalobos@stmargarets.cl)

