
! POLÍTICA DE ADMISIÓN AL PROGRAMA  DIPLOMA DEL IB�  

COLEGIO ST. MARGARET´S 

En el colegio St. Margaret´s, las alumnas  no  enfrentan un proceso  de Admisión al 
Programa Diploma del Bachillerato Internacional. Este  programa se aplica en Tercero y 
Cuarto de Enseñanza Media para todas las alumnas de estos niveles. 

Los contenidos, habilidades y acHtudes  que propone y fomenta  el Diploma se han  
coordinado con los contenidos, habilidades y acHtudes que exige el Ministerio de 
Educación para todos los establecimientos educacionales del país.   

El proceso de ingreso al Programa Diploma presenta disHntas etapas prestablecidas por la 
Coordinadora IB, la Rectora y el apoyo del Departamento de Bienestar EstudianHl. 

-  Las alumnas de Segundo Medio, reciben a fines del Primer Semestre una charla 
que está a cargo de la Coordinadora IB. En ella se les explica las generalidades del 
IB y en parHcular, en qué consiste el Programa Diploma.  

- Las alumnas asisten a  charlas programadas por la Coordinadora IB, con el objeHvo 
que cada Grupo IB y cada asignatura dentro de ese grupo, sea presentada en forma 
más detallada  por su respecHvo profesor. 

- Los apoderados del nivel, reciben una charla  de parte de la Coordinadora IB, para 
informarles sobre generalidades y parHcularidades del Programa Diploma:  
objeHvos, filosoTa, en qué consisten los grupos y las  asignaturas, evaluaciones 
internas y externas, requerimientos para rendir CerHficados y Diplomas  y 
responder inquietudes. Por otra parte, se les señala que en este colegio, es 
obligatorio para todas las alumnas rendir CerHficado de Inglés. 

En esta instancia, se les explica cómo apoyar a sus hijas en la elección de las 
asignaturas. 



- Como apoyo a la elección de asignaturas, el Departamento de Bienestar 
EstudianHl, aplica a todas las alumnas de Segundo Medio, un test vocacional 
externo, tabulado y analizado.  Es entregado a cada apoderado   para que en 
conjunto con su hija puedan apoyar sus intereses, habilidades, y fortalezas. 

Este mismo Departamento más la Coordinadora IB apoyan a las alumnas en este 
proceso de elección. 

- Las alumnas entregan dentro de un plazo fijado, un documento firmado por ella  y 
su apoderado,  en el que  manifiestan  las asignaturas elegidas. 

- Una vez comenzado el programa, marzo del año siguiente, existen períodos de 
cambio y reHro que permiten a la alumna  modificar su elección inicial.


