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 REGLAMENTO  

IB DIPLOMA 
 

El presente reglamento debe estar en conocimiento tanto de las alumnas de 1°, 2°, 3º y 

4º medio como de sus padres y/o apoderados.  

 

1. DE LA ELECCIÓN DE ASIGNATURAS IB DIPLOMA:  

Las alumnas elegirán las asignaturas IB entre los meses de junio y septiembre 

correspondiente a 1º medio, posterior al proceso de presentación de las 

asignaturas del programa IB a dictarse el año siguiente por parte de los 

profesores/as, y de una charla informativa realizada por la Coordinadora IB tanto a 

las alumnas como a los apoderados por separado. Las alumnas interesadas en 

rendir el Diploma IB (es decir: rendir los 6 exámenes y realizar la Monografía 

cursando 3 asignaturas en Nivel Medio y 3 en Nivel Superior; o bien 4 asignaturas 

en Nivel Superior y 2 asignaturas en Nivel Medio) deben elegir sus asignaturas 

considerando dichos requerimientos. 

 

2. DEL CAMBIO DE ASIGNATURAS:  

Una vez elegidas sus asignaturas en 1° medio, las alumnas tendrán como período 

de cambio y retiro el mes de marzo de 2º medio (desde la primera semana de 

clases hasta el último día hábil del mes). Posterior a ello tendrán como período de 

introducción al programa IB y sus asignaturas (propedéutico) todo el mes de abril 

de 2° medio. Las interesadas en rendir el Diploma IB (es decir: rendir los 6 

exámenes y realizar la Monografía cursando 3 asignaturas en Nivel Medio y 3 en 

Nivel Superior; o bien 4 asignaturas en Nivel Superior y 2 en Nivel Medio) deben 

utilizar el período de cambio de asignaturas de manera acorde -con el apoyo de 

sus profesores/as y Coordinadora IB- para ajustar en caso de ser necesario, los 



niveles requeridos. Luego de este período de cambio las alumnas sólo podrán 

cambiar de asignatura avisando con fecha tope 30 de octubre de 2º medio a la 

Coordinadora con el fin de dar un examen de conocimientos de la asignatura 

destino. Posteriormente se fijará una fecha y los contenidos a evaluar, los que 

deben ser estudiados por la alumna con debido tiempo y profundidad. Para 

cambiarse de asignatura la alumna debe obtener nota mínima 5.0. La nota 

obtenida en este examen no tiene validez como nota NEM, sólo sirve para como 

nota de pase para el cambio de asignatura. Si la alumna obtiene nota 5.0  el 

cambio se hará efectivo a partir del mes de marzo de 3º medio. Las alumnas 

interesadas en rendir el Diploma y Certificados en las distintas asignaturas no 

podrán realizar este procedimiento de cambio, pues el currículum IB Diploma es un 

programa que tiene una duración de 2 años y que tiene como requisito académico 

haber cursado los dos años en la asignatura específica para poder rendir examen. 

Asimismo, no se permiten cambios en los grupos 1, 2 ni 5 (asignaturas de lengua y 

matemáticas). Las alumnas podrán cambiarse hacia todas las asignaturas en los 

grupos 3, 4 y 6 exceptuando la asignatura de Artes Visuales debido a su sistema de 

trabajo basado en procesos de avance.  

 

3. DE LAS ALUMNAS QUE RENDIRÁN DIPLOMA Y CERTIFICADOS:  

Las alumnas interesadas en rendir Diploma y Certificados (aparte de Inglés, 

examen obligatorio en el colegio desde 2010) deben informar su decisión a 

Coordinadora IB hasta el 30 de abril de 2° medio. Asimismo, las alumnas 

interesadas en rendir el Diploma deben informar en esta instancia respecto de las 

posibles asignaturas y profesores en las que deseen realizar la Monografía.  

 

4. DE LAS ALUMNAS INTERESADAS EN RENDIR DIPLOMA: 

Las alumnas interesadas en rendir el Diploma IB (es decir: rendir los 6 exámenes y 

realizar la Monografía) deben comunicar su decisión -mediante correo electrónico- 

a la Coordinadora IB hasta el 30 de abril de 2º medio. La Coordinadora IB revisará 

sus asignaturas NM y NS y solicitará –de ser necesario- informes internos de 

desempeño a sus profesores. Una vez aceptada su postulación, se le comunicará a 

la alumna en un plazo máximo de 2 días hábiles. Posteriormente la alumna y la 

Coordinadora IB revisarán las asignaturas que la alumna cursa y solicitará a la 

alumna informar acerca de las posibles asignaturas y profesores Guía para la 

realización de la Monografía para posteriormente acordar con ellos los detalles 

específicos. En esta instancia también la Coordinadora IB hará entrega a las 

alumnas Diploma del Manual de la Alumna Diploma STM que contiene la 

información básica  y esencial de su trabajo (compromiso, reglamentos, 



requerimientos, fechas, plazos, Monografía y matriz de puntajes, etc). Las 

entrevistas con apoderados, alumnas y Coordinadora IB se realizarán en los meses 

de abril y mayo de 3° medio para entrega de información y estados de avance. 

 

 

 

5. DE LAS ALUMNAS INTERESADAS EN RENDIR DIPLOMA: REQUISITOS 

Podrán realizar el Diploma IB las alumnas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

a) Haber cursado las asignaturas IB Diploma los dos años completos en 2º y 3º 

medio (excepto alumnas participantes en intercambios del colegio de duración 

máxima 3 meses). 

b) Presentar una asistencia a clases de no menos de 85% durante 3º medio. 

c) En última instancia, tomando en cuenta lo anterior, el Consejo de Profesores IB 

Diploma liderado por la Coordinadora IB se reservan el derecho de aceptar o 

rechazar la postulación de la alumna a la realización del IB Diploma completo. 

De ser así, se le comunicará a la alumna y a su apoderado con fecha tope 30 de 

abril de 2° medio. 

 

6. DEL TRABAJO Y METODOLOGÍA DE LA MONOGRAFÍA IB DIPLOMA: 

a) Se sugiere, es decir, es aconsejable que la alumna IB Diploma tenga decidida la 

asignatura y profesor/a Guía –y haya comunicado a la Coordinadora al 

respecto- antes del fin de 2° medio, para, comience la realización de su 

Monografía durante el verano anterior a cursar 3º medio y la desarrolle 

durante dicho año. 

b) Se sugiere también que la alumna elija a su profesor/a Guía (y que éste/a la 

acepte como alumna de Monografía) y defina con claridad el tema a desarrollar 

en su Monografía a más tardar el 30 de abril de 2º medio. 

c) La Coordinadora IB debe estar en conocimiento tanto del título (o tema) a 

trabajar en la Monografía como del nombre de la profesora Guía con la que la 

alumna trabajará. 

 

7. DE LA INSCRIPCIÓN OFICIAL Y EVENTUAL ABANDONO DEL DIPLOMA IB Y 

CERTIFICADOS: 



a) Las alumnas serán inscritas oficialmente en el sistema IB (IBIS) a partir del 30 de 

abril  de 3º medio. Por lo anterior, las alumnas interesadas en rendir el Diploma 

deben oficializar su decisión de cursar el Diploma IB y las asignaturas y niveles en 

los cuales se inscribirán a la Coordinadora IB (entregando circular firmada por 

apoderado y alumna) a más tardar el 30 de marzo de 3º medio. Lo mismo aplica 

para las alumnas interesadas en rendir Certificados aparte de Inglés. 

b) La cancelación (de dinero) del IB Diploma y de los Certificados (aparte de Inglés) 

se realizará directamente en Gerencia una vez que la alumna haya oficializado su 

decisión en la circular respectiva (que incluirá los valores y las fechas de pago 

específicos). 

c) Si la alumna decide abandonar el Diploma o Certificado(s) una vez inscrita 

oficialmente debe comunicárselo formalmente a la Coordinadora IB. Al no existir 

un proceso de anulación de la inscripción previamente realizada, se cancelará (en 

dinero) el monto completo de pago. 

8. PAGOS QUE REALIZA EL COLEGIO: 

El colegio pagará el examen obligatorio de Inglés y el 50% del valor del Diploma 

para las alumnas que decidan cursarlo. Las tasas actualizadas se comunicarán a los 

apoderados en la circular que se enviará con todos los detalles pertinentes en el 

mes de marzo de 3° medio. 

9. COMPROMISO ALUMNA IB DIPLOMA 

La alumna firmará el siguiente compromiso una vez haya tomado la decisión de 

cursar el Diploma IB y cumplir con todos los requisitos de postulación en abril de 2° 

medio (este compromiso está incluido en el Manual de la Alumna Diploma IB). 

 

 

CARTA COMPROMISO ALUMNA DIPLOMA IB  

Yo, ……………………………………………………, alumna de  2° medio ….……… he optado por cursar el Programa del Diploma de 

manera oficial. En este acto asumo los siguientes compromisos: 

1. Cumplir con todos los requisitos de asistencia que las 6 asignaturas Diploma conllevan (mínimo 85% 

de asistencia a clases). 

2. Cumplir con los requisitos académicos que las 6 asignaturas Diploma exigen (entrega de trabajos, 

investigaciones y tareas: ya sea trabajo en clases o asignado fuera de ella). 

3. Manifestar en toda ocasión una conducta (actitud y disciplina) óptima en clases y fuera de ella. 

4. Mantener un desempeño académico acorde a las exigencias de las asignaturas. 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.glenforestlibrary.com/images/ib_logo.jpg&imgrefurl=http://www.glenforestlibrary.com/ib/history_of_ib.php&usg=__fWTsIpLIKKX9eX4uYspybtXGb50=&h=293&w=300&sz=30&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=XlNmCP5yYWSmTM:&tbnh=113&tbnw=116&ei=5U5OT8-DNYGxgwfs442aAg&prev=/search?q=international+baccalaureate&hl=es&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsl&itbs=1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.international-schoolfriends.com/images/small/logo st margareths chile2.jpg&imgrefurl=http://www.international-schoolfriends.com/schools-St_Margaret's_British_School_For_Girls-Concon-Chile-11064-show.html&usg=__2XdfLBps8Z98clqG1O-06s2D26I=&h=80&w=80&sz=10&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=N_KtvtEjdqc8yM:&tbnh=74&tbnw=74&ei=YU9OT7ZBioGDB8CeuaoC&prev=/search?q=st+margarets+school+chile&hl=es&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsl&itbs=1


5. Cumplir con los plazos de entrega de trabajos de TOK, Monografía, Cuaderno de CAS y todas las 

entregas específicas de cada asignatura (plazos al reverso,  y en apartado 2 de este documento). 

6. Cumplir con los principios de probidad académica en toda ocasión y bajo toda circunstancia.  

 

El cumplimiento de este compromiso es requisito esencial para el buen desempeño de la alumna en el Programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional (IB) y su consecuente éxito en el desarrollo del mismo. 

Miss Andrea Villalobos / Coordinadora IB Diploma……………………………………………………………………………… 

NOMBRE ALUMNA:………………………………………………RUT:…………………………………………………FIRMA:………………………………………………….  

 

10. DE LA PROBIDAD ACADÉMICA PARA TODAS LAS ALUMNAS QUE CURSAN EL 

PROGRAMA IB DIPLOMA EN 2°, 3º y 4º MEDIO: 

a) Todas las alumnas se comprometen a llevar a cabo sus actividades académicas 

(trabajos, tareas, presentaciones y otros, ver link PROBIDAD ACADÉMICA en 

página web IB STM y apartado 1 al final de este documento) siguiendo los 

principios de probidad académica expresados en el reglamento interno del 

colegio y exigidos por el IB.  

b) Respecto de lo anterior, estipula el Reglamento Interno del colegio: 

Reglamento de Convivencia Escolar, III, Faltas de Disciplina y Responsabilidad 

de las Alumnas: 

3.1.2 Falta Grave: 3. Faltar a la honestidad en la interacción con las demás 

personas, en las pruebas, exámenes u otros medios de evaluación académica, 

copiando, participando en un acto impropio y/o trasgrediendo las normas de 

comportamiento de evaluación dictadas por el docente a cargo del proceso. 

3.1.3 Falta Gravísima: 3. Plagio: Teniendo presente la política de propiedad 

intelectual, se considerará plagio cualquier copia de material (obras, párrafos, 

ejemplos, material audiovisual, citas y comentarios no expresados entre 

comillas debidamente respaldados con apoyo bibliográfico, u otros) que no sea 

de la autoría de la alumna y que se presente como propia. 

c) Todas las alumnas tendrán acceso al documento de probidad académica en 2°, 

3º y 4º medio mediante una charla informativa realizada por la Coordinadora 

IB al inicio de dichos años lectivos.  

d) En nuestra página web institucional STM están publicados todos los 

documentos relativos a la probidad académica para información de toda la 

comunidad escolar. 

e) Todas las alumnas firman la siguiente carta compromiso -a principios de 2°, 3º 

y de 4º medio- referida a la probidad académica en las actividades y 

evaluaciones IB Diploma, de esta manera se enfatiza y se mantiene al día el 

compromiso de la alumna en la toma de consciencia de la importancia que 



reviste el uso de buenas prácticas en la formación académica y en nuestra vida 

cotidiana. 

 

 

 

  



 

 

 

CARTA COMPROMISO  

 

CONDUCTA FRAUDULENTA Y PROBIDAD ACADÉMICA  

 

 

 

Yo……………………………………………………………………… 

RUT…………………………………………………………………… 

TUTORÍA…………………………………………………………… 

Confirmo estar informada acerca del Documento de Probidad Académica y 

Conducta Fraudulenta del IB ((Basado en La probidad académica en el contexto educativo del 

IB, 2014) y acerca del Reglamento Interno IB STM. Declaro en consecuencia 

entender claramente las responsabilidades que asumo al entregar trabajos 

para evaluación externa IB, y en consecuencia prometo cumplir con todas las 

normas que allí se detallan. 

   

FIRMA:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fecha:…………………………………… 

 

 

*** 
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APARTADO 1: 
 

PROBIDAD ACADÉMICA 
PARA ALUMNAS QUE RINDEN EXÁMENES IB 

(Basado en La probidad académica en el contexto educativo del IB, 2014) 

 
 
Los programas del Bachillerato Internacional (IB) fomentan la indagación y el 
pensamiento crítico y creativo de los alumnos. Asimismo, les instan a dar 
forma a ese pensamiento mediante debates o presentaciones orales, 
representaciones visuales o exhibiciones, así como diversas formas de 
redacción. Sin embargo, vivimos en una época marcada por el exceso de 
información y opiniones. ¿Cómo podemos ayudar a los alumnos a manejar 
esta situación para que puedan hablar o escribir con confianza sobre lo que 
aprenden y que resulte evidente cómo han construido sus ideas y con qué 
opiniones están o no de acuerdo? En esto consiste básicamente la probidad 
académica, en dotar de transparencia al conocimiento, la comprensión y el 
pensamiento.  

Dicha transparencia ha de enseñarse y fomentarse a lo largo del proceso 
educativo. Para llegar a dominar los aspectos técnicos de la probidad 
académica, como el uso correcto de las citas y las referencias bibliográficas, 
los alumnos deben comprender cómo se construye el conocimiento y, en 
consecuencia, cuál es su función en dicha construcción del conocimiento y en 
el desarrollo de la comprensión. Las habilidades técnicas son fundamentales, 
pero primero es necesario comprender los conceptos y los valores asociados 
a estos.  

Un entorno de aprendizaje seguro y estimulante en el que los alumnos 
puedan explorar ideas y demostrar el desarrollo de su propio pensamiento 
favorecerá la probidad académica y contribuirá a inculcar los valores y 
principios subyacentes. Los atributos del perfil de la comunidad de 
aprendizaje son importantes para cultivar un entorno de este tipo. Esta guía 
servirá de apoyo a los colegios, los profesores y los padres para crear este 
tipo de entorno de aprendizaje y ayudar a los alumnos de todas las edades a 
actuar según los principios de la probidad académica a lo largo de sus 



estudios. La probidad académica es un aspecto fundamental de la enseñanza 
y el aprendizaje en los programas del IB, en los que la acción se basa en la 
indagación y la reflexión.  

 

Figura 1  

 

 
LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DEL 

DIPLOMA IB 

Como jóvenes adultos que se preparan para estudiar en la universidad o 
acceder al mercado laboral, los alumnos del PD disfrutan de la libertad y, al 
mismo tiempo, tienen la responsabilidad de estudiar una serie de cursos que 
hacen hincapié en la independencia y la autonomía.  

En comparación con los alumnos del PEP y el PAI, los alumnos del PD 
dependen menos de la constante intervención de los profesores y el control 
de los padres para garantizar que han comprendido las lecciones y llevan sus 
tareas al día. Por otro lado, los alumnos del PD se ven sometidos a una serie 
de presiones emocionales (la presión de obtener buenos resultados en las 
evaluaciones sumativas, la tensión asociada al proceso de admisión 
universitaria y las limitaciones de tiempo) propias de un sistema que puede 
parecer recompensar los resultados finales de un individuo sin tener en 
cuenta el esfuerzo (individual o colectivo) que ha sido necesario para 
obtenerlos. En el contexto de la probidad académica, esto puede significar 
que la idea de responsabilidad compartida que existe en el PEP y el PAI al 
garantizar la autoría original del trabajo de un alumno corre el riesgo de 
convertirse en la sola responsabilidad del alumno del PD, en caso de 
conducta improcedente (Carroll, 2012). Por tanto, la enseñanza y el 
aprendizaje en el PD deben desarrollar los comportamientos positivos que 



los alumnos necesitarán para demostrar claramente la exhaustividad, 
honradez y autoría original de su trabajo.  

En su trabajo académico, los alumnos del PD desarrollan las habilidades de 
investigación y los hábitos de estudio necesarios para demostrar la probidad 
académica con mayor formalidad de la que cabría esperar en el caso de los 
alumnos más jóvenes. Los alumnos del PD investigan y evalúan la utilidad de 
una variedad de recursos más amplia, que incorporan y citan en 
presentaciones orales y escritas de un formato cada vez más complejo. Este 
nivel de rigor puede plantear dificultades a los alumnos que, aun sabiendo 
discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pueden no contar con las 
habilidades de organización y autogestión necesarias para demostrar 
claramente que su trabajo cumple con un estándar formal de probidad 
académica.  

Todos los alumnos del IB comprenden la importancia de citar el trabajo de 
otras personas porque este es un aspecto fundamental del enfoque 
constructivista basado en la indagación que promueven todos los programas 
del IB. Sin embargo, en el PD es necesario enseñar y aprender explícitamente 
una serie de convenciones específicas aceptadas en la comunidad de 
aprendizaje para demostrar transparencia en el uso de las ideas y el trabajo 
de otras personas. Estas convenciones incluyen, entre otras, el uso de notas, 
las citas dentro del texto y la preparación de una bibliografía (Carroll, 2012: 
6-7).  

 

 

(NOTA: más detalles en el documento PROBIDAD ACADÉMICA, en página web IB STM). 

 

 

*** 

  



APARTADO 2: 

CALENDARIO DE PLAZOS COMPONENTES DE EXAMEN  

 
COMPONENTE  EXÁMENES MAYO  

* Monografía  
* Ensayo TOK  

* Trabajos Escritos Español 

 
5 de marzo (4° medio) 

* Grabaciones Orales Español 
* Grabaciones Oral English 
* Trabajos guiados Historia  

* Trabajos Economía  
* Ensayos Filosofía  

* Laboratorios Ciencias:  
+ Química  

+Sistemas Ambientales  
+ Biología  

+ Física  
*Matemáticas: Trabajos / Exploración 

 
 
 
 

5 de abril (4° medio) 

*Artes Visuales 
*Teatro 

16 de abril (4° medio) 

Cuaderno CAS 30 de marzo (4° medio) 

Exámenes Según el calendario publicado 
por el IB 

RESULTADOS 5 julio (4° medio) 

 
NOTA: 5 marzo, 5 y 16 de abril son las fechas tope de entrega de componentes a la Coordinadora IB. Los 
profesores de asignatura comunicarán su calendarización propia a las alumnas según su planificación. 

 
MONOGRAFÍA 

ENTREGAS DE ESTADOS DE AVANCE A PROFESOR/A GUÍA 

 
A ENTREGAR EXÁMENES MAYO 

Primer borrador Fines de mayo (3° medio) 

Segundo borrador Fines de agosto (3° medio) 

Tercera entrega Fines de noviembre (3° medio) 

Entrega final a Profesora Guía Fines de diciembre 2020 (o según 

acuerdo interno con profesor/a) 

Entrega final a Coordinadora: 

*archivo digital 

* 1 copia mica y anillada (para guardar de 

muestra). 

Viernes 5 de marzo  

 
 



APARTADO 3: 
 

 TODAS LAS FECHAS IB SENIOR SCHOOL con exámenes sesión mayo  

 

 


