
 

  PROGRAMA DEL DIPLOMA  

BACHILLERATO INTERNACIONAL  

 

 

El Programa del Diploma es un programa preuniversitario exigente de dos años de 

duración para jóvenes de 16 a 19 años. Su currículo abarca una amplia gama de 

áreas de estudio y aspira a formar estudiantes informados y con espíritu 

indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se 

da especial importancia a que los jóvenes desarrollen el entendimiento 

intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para 

respetar y evaluar distintos puntos de vista con el fin de construir un mundo 

mejor en el marco del entendimiento mutuo 



EL MODELO DEL PROGRAMA DIPLOMA 

El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a 
un núcleo (véase círculo); esta estructura fomenta el estudio simultáneo de una 
amplia variedad de áreas académicas.  

Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una 
clásica), una asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia, una 
asignatura de matemáticas y una de las artes. Esta variedad hace del Programa 
del Diploma un programa exigente y muy eficaz como preparación para el ingreso 
a la universidad. Además, en cada una de las áreas académicas los alumnos tienen 
flexibilidad para elegir las asignaturas en las que estén particularmente 
interesados y que quizás deseen continuar estudiando en la universidad. El 
programa de estudios Bachillerato Internacional (BI o IB en inglés) es un plan 
amplio de dos años de duración (2º y 3º medio) y de alto nivel académico, 
conducente a exámenes finales (mayo de 4° medio), 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 IB 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 en 1968 (creado por un grupo de profesores en la 
International School of Geneva, Ginebra, Suiza, en respuesta al contexto social y 
político internacional post segunda guerra mundial), el Diploma del IB 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 IB: 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 1991.  



No obstante el programa IB Diploma es el currículum (plan de estudios) del 
colegio en 2°, 3° y 4° medio, las alumnas pueden optar por las siguientes 
alternativas: 

RENDIR CERTIFICADO(S) IB 

Las alumnas pueden optar a rendir los exámenes IB en cualquiera de las 
asignaturas que cursen, y al ser aprobados, reciben el Certificado que acredita 
dicha condición. Asimismo, el examen IB de Inglés es obligatorio desde 2010, 
en cualquiera de los niveles que curse la alumna. Por ende, en nuestro colegio 
las alumnas rinden siempre al menos un examen IB. 

 

RENDIR EL DIPLOMA IB COMPLETO  

Potencialmente todas las alumnas son candidatas al Diploma del IB.  No 
obstante, en nuestro colegio dicha opción es voluntaria.  Ser una estudiante 
Diploma significa que la alumna rinde 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 (componentes troncales del programa):  

 

-  Monografía: investigación independiente guiada de 4.000 palabras, en 
alguna asignatura que curse la alumna (ver documento MONOGRAFÍA 
aparte). 
-  Teoría del Conocimiento (TOK o TdC): asignatura que orienta hacia la 
reflexión crítica y al análisis del conocimiento adquirido dentro y fuera de la 
sala de clases. 
-  C.A.S. (Creatividad, Actividad y Servicio): quehacer que complementa la 
formación integral de la alumna en el plan del IB (ver documento CAS aparte) 
fuera de la sala de clases. 



 

 

 

 

**** 

 

El plan de estudios del IB consiste de seis áreas académicas ordenadas en forma circular 
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 (ver 
ASIGNATURAS en detalle en documento aparte). 

 

 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS  



 


