
 

 

IB: MEDIO SIGLO BRINDANDO UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El año 2018 la organización del Bachillerato Internacional cumplió 50 años en la misión de 

contribuir a la construcción de un mundo mejor a través de una educación de calidad. 

Precisamente en el año 1968, luego del impacto de dos guerras mundiales un grupo de profesores 

de la Escuela Internacional de Ginebra –Suiza- lidera un movimiento de educación internacional 

cuyo principal objetivo era unir a los jóvenes en torno a las habilidades, los valores y los 

conocimientos necesarios para crear un futuro más pacífico. Y hoy, cumpliendo medio siglo de 

vida, esa misión sigue orientando los pasos del IB pues en la actualidad los alumnos y graduados 

del IB de más de 4.500 colegios de 159 países utilizan sus conocimientos para ejercer un impacto 

real en las comunidades que los rodean. 

Indudablemente 50 años después el mundo de hoy nos plantea una realidad más compleja. No 

obstante, el IB ha ido evolucionando a la par y, en consecuencia, sigue promoviendo el 

compromiso global, la mentalidad abierta y el compromiso con el aprendizaje durante toda la vida. 

En este sentido, tenemos la certeza que los líderes éticos y empresarios creativos del futuro 

continuarán siendo una luz de esperanza y propiciando cambios positivos para la siguiente 

generación, lo que le dará al IB más motivos de celebración para los siguientes 50 años. Y en 

referencia a nuestra propia historia en el IB,  nosotros como comunidad educativa optamos 1992 

decidimos sumarnos a miles de otros colegios en el mundo y nos incorporamos a la Organización 

del Bachillerato Internacional, a través de su programa del Diploma IB, pasando a ser un colegio 

del mundo. Por lo tanto, podemos afirmar con convicción que el Diploma IB es un programa 

estimulante y moderno que exige lo mejor por parte de alumnos y profesores, y que ciertamente 

prepara a nuestras alumnas para interactuar significativamente en el contexto del siglo 21. 
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