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Dos razones para elegir
el PD
•

Un currículo académico
exigente que supone
una preparación excelente para la universidad
y la educación superior

•

Un enfoque de enseñanza centrado en el
alumno, que se basa
principalmente en su
desarrollo
intelectual,
emocional, físico y social, en lugar de únicamente en su preparación
para la realización de
exámenes

Bachillerato Internacional
(IB) es un conjunto de programas educativos impartidos en más de 4200 colegios
de 150 países por la Organización de Bachillerato Internacional (IBO), una Fundación sin ánimo de lucro con
sede en Ginebra cuyo objetivo es mejorar el mundo a
través de la educación.
IBO ofrece un continuo de
cuatro programas de educación: Programa de Escuela
Primaria (PEP) (3-12 años),
Programa de Años Intermedios (PAI) (12-16), Programa
del Diploma (PD) (16-18) y
Programa de Orientación
Profesional (POP) (16-19).

El PD está diseñado exclusivamente para preparar a todos
los alumnos para acceder a la
universidad y cursar programas universitarios con éxito.
Los graduados del PD poseen
la formación necesaria para
adaptarse a la universidad,
realizar trabajos universitarios
y obtener resultados satisfactorios. Se gradúan habiendo
desarrollado habilidades analíticas, de expresión escrita,
comunicación y presentación;
experiencia de investigación;
una organización y gestión del
tiempo excelentes; la capacidad de enfocar un tema desde
múltiples perspectivas y una
buena comprensión de conceptos académicos.

¿Qué se estudia en el Programa Diploma?
El plan de estudios del PD
está formado por 6 asignaturas y tres componentes
comunes. Los alumnos eligen para los dos años, una
materia de cada uno de los
seis grupos de asignaturas.
Además, en el CEU San Pablo Montepríncipe, añadimos el grupo 7, la
segunda lengua extranjera
a elegir, y el grupo 8
(obligatorio), donde incluimos
Religión
y
Educación Física

Todas las materias de los
grupos 1 a 6, excepto SAS, se
imparten en Nivel Medio y
Nivel Superior. De estas asignaturas, los alumnos cursarán
3 en Nivel Medio y otras 3 en
Nivel Superior.
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Grupo 1: Español A Lengua y Literatura (NS y NM)
Está pensado para alumnos
que tienen experiencia en el
uso de la lengua dentro de
un contexto académico y se
centra en el estudio de textos, tanto literarios como no
literarios, con la intención
de que los alumnos comprendan el funcionamiento
de la lengua y su papel en la
creación de significados culturales. Todos los textos
pueden interpretarse en
función de su forma, su contenido, su propósito y sus
receptores; también son
importantes los contextos
sociales, históricos y culturales donde se producen y se

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para

valoran. La producción y el
análisis de textos se propone fomentar el espíritu crítico, facilitar el desarrollo de
habilidades de comunicación
eficaces y permitir la adquisición de conocimientos
sociales, estéticos y culturales. La materia consta de
cuatro partes: dos relativas
al estudio de la lengua, a
partir de textos muy diversos, y dos relativas al estudio de la literatura, a partir
de la lectura y el análisis de
varias obras literarias. Su
estudio permite conocer la
lengua y la cultura y, en consecuencia, sirve para definir

nuestro modo de ver y entender el mundo en el que
vivimos. Se trata de que los
alumnos se centren en la
lengua de los textos estudiados y comprendan el papel
que desempeña el contexto
de cada texto en la determinación de su significado.
Dada la naturaleza internacional del IB la inclusión de
obras traducidas de otras
culturas es especialmente
relevante porque contribuye
al desarrollo de una perspectiva global, lo cual fomenta el conocimiento y la
comprensión del resto del
mundo.

Grupo 1: Chino A NM (autodidacta)
Dentro del grupo 1, Lengua
materna, IB permite que los
alumnos de lengua china se
presenten al examen oficial.
El aprendizaje, sin embargo,
es personal y autodidacta o
con ayuda de un profesor
externo al Colegio, el cual
proporcionará las horas de
estudio necesarias dentro de
la jornada escolar. También
podrán presentar en su lengua materna el ensayo de
Teoría del Conocimiento y la

Monografía, a condición de
que tenga relación con la
lengua, la cultura o la literatura china.

Grupo 2: English B (HL & SL)
At both levels of English B
(SL and HL), students learn
to communicate in English in
familiar and unfamiliar contexts. They describe situations, narrate events, make
comparisons, explain problems and state and support
their personal opinions on a
variety of topics relating to
course content. The prescribed themes provide relevant
contexts for study and opportunities for students to

communicate about matters
of personal, local, national
and global interest. The five
prescribed themes are: Identities (lifestyles, health, beliefs and values, subcultures,
language and identity); Experiences (leisure activities,
holiday and travel, customs
and traditions, migration);
Human ingenuity (entertainment, artistic expressions, Communication and
media, technology, scientific

innovation); Social organization (social relationships,
social engament, education,
the working world, law and
order); Sharing the planet
(the environment, human
rights, peace and conflict,
equality,
globalization,
ethics, urban and rural environment). Students will
also be able to read and
produce personal, professional and mass media texts.
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Grupo 3: Business Management (HL & SL)
Business management is a
challenging discipline and
developing
internationalmindedness is at its heart.
Through the exploration of
six concepts underpinning
the subject (change, culture,
ethics, globalization, innovation, and strategy), the business management course
allows students to develop
their understanding of interdisciplinary concepts from a
business management perspective. Of all organizations
and actors in society, businesses are among those
most affected by and affecting the forces of globalizati-

on. Many businesses operate across national borders,
and even seemingly local
businesses are influenced by
international competition.
The business management
course helps students understand and evaluate the
implications of business activity in an interconnected,
global market. It also examines the use of information
technology in business contexts, whereas information
technology in a global society (ITGS) critically examines its impact on other
fields, such as health and
government. It is, therefore,

perfectly placed within the
individuals and societies
subject area: aiming to develop in students an appreciation both for our individuality and our collective
purposes. The course encourages the appreciation of
ethical concerns, as well as
issues of corporate social
responsibility (CSR), at both
a local and global level.
Through the study of topics
such as human resource
management, organizational
growth and business strategy, the course aims to develop transferable skills relevant to today’s students.

Grupo 3: Gestión Empresarial (NS y NM)
Con esta asignatura se pretende conocer las funciones
de la empresa (recursos humanos, finanzas y contabilidad, operaciones y marketing), los procesos de gestión y la toma de decisiones
teniendo en cuenta la escasez de recursos y el uso de la
tecnología de la información. La obtención de ganancias, la toma de riesgos y las
operaciones en un entorno
cada vez más competitivo

caracterizan a la mayoría de
la organizaciones empresariales. El alumno desarrollará conocimientos y capacidades para aplicar herramientas y técnicas para analizar, discutir y evaluar las
actividades empresariales
tanto en el ámbito local,
como nacional e internacional, teniendo en cuenta el
contexto sociocultural y económico en que estas organizaciones operan.

Grupo 3/4: Sistemas ambientales y sociedades (NM)
Es una asignatura muy completa que exige una serie de
habilidades muy diversas de
los alumnos. Está firmemente arraigada tanto en una
exploración científica de los
sistemas ambientales en
cuanto a su estructura y
función, como en la exploración de las interacciones
culturales, económicas, éticas, políticas y sociales de
las sociedades con el medio
ambiente. A través del estu-

dio de la asignatura los
alumnos adquirirán la capacidad de reconocer y evaluar
el efecto de nuestro complejo sistema de sociedades
sobre el mundo natural. La
naturaleza interdisciplinaria
del curso demanda de los
alumnos un amplio conjunto
de habilidades e incluye la
capacidad de realizar estudios e investigaciones o la de
participar en discusiones
filosóficas. El curso requiere

“Incluya aquí una frase o una cita del
artículo para captar la atención del lector”.

un enfoque sistémico para la
comprensión del medio ambiente y la resolución de
problemas, y promueve un
pensamiento holístico acerca de las cuestiones ambientales. Para comprender las
cuestiones ambientales del
siglo XXI y sugerir soluciones
adecuadas, es preciso comprender tanto los aspectos
humanos como los ambientales.
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Grupo 4: Ciencias del Deporte y la Salud (NS y NM)
El curso incorpora las disciplinas tradicionales de anatomía y fisiología, biomecánica, psicología y nutrición,
que se estudian en el contexto del deporte, el ejercicio y la salud. Los alumnos
combinan el estudio académico con la adquisición de
habilidades prácticas y de
investigación, lo que les dará
la oportunidad de alcanzar
los conocimientos y la comprensión que se necesitan
para aplicar principios científicos y analizar de manera
crítica el rendimiento hu-

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para

mano. Además, brinda una
buena preparación para
cursos de educación universitaria o superior relacionados con la aptitud física y la
salud en el deporte, y también es útil como preparación para la vida laboral en
los sectores del deporte y
del ocio.

Grupo 4: Física (NS y NM)

captar la atención del lector”.

Dentro de las ciencias experimentales, la física es la que
tiene un carácter más fundamental. A través de ella se
busca comprender la naturaleza del universo, desde las
partículas elementales (lo
infinitamente pequeño) al
comportamiento de las estrellas y galaxias (lo infinitamente grande), pasando por
la física estadística y la física
del estado sólido (lo infinitamente complejo).

En el programa del diploma
se busca que los alumnos
aborden esta materia tanto
desde el punto de vista teórico como práctico, complementando ambos enfoques
y aplicando sus conocimientos al mundo que nos rodea.
El curso permite a los alumnos desarrollar habilidades y
técnicas prácticas tradicionales y profundizar su capacidad en el uso de las matemáticas, lenguaje habitual

de la física. Se busca también que desarrollen habilidades de comunicación interpersonal y digital, imprescindibles para el desarrollo
científico moderno y que
son, de por sí, habilidades
importantes, enriquecedoras y transferibles.

Grupo 4: Biología (NS y NM)
La Biología centra su estudio
en los seres vivos y los procesos vitales, intentando
comprender el mundo viviente en todos los niveles y
siendo una ciencia joven con
una gran proyección en este
siglo XXI. El estudio de la
ciencia conlleva un compromiso global, pues el intercambio de información e
ideas entre los distintos países es fundamental para la

resolución de problemas
científicos de índole internacional y su desarrollo. Igualmente, se fomenta el respeto por los animales ya que
es la base fundamental para
el desarrollo del respeto por
los demás seres humanos.
La tecnología tiene una posición dominante en la ciencia, siendo esta la base de
los desarrollos científicos y
dichos avances tecnológicos

el impulsor del crecimiento
de las ciencias. Los alumnos
deben desarrollar estrategias, habilidades y actitudes
que les enriquezcan en su
enseñanza y aprendizaje,
para ello realizan un trabajo
de evaluación interna donde
aplican sus conocimientos y
destrezas en una investigación científica en la que exploran, analizan y evalúan,
llegando a conclusiones.
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Grupo 4: Química (NS y NM)
La química es una ciencia
experimental que combina
el estudio académico con la
adquisición de destrezas
prácticas y de investigación.
Los principios químicos son
la base del medio físico en el
que vivimos y de todos los
sistemas biológicos.
La química a menudo constituye un requisito previo para otros cursos de educación
universitaria como medicina,
ciencias biológicas y ciencias
ambientales.
El curso de Química permite
que los alumnos adquieran

una amplia gama de habilidades prácticas y aumenten
su competencia en el uso de
las matemáticas. También
hace posible que desarrollen
habilidades interpersonales
y competencia en el uso de
tecnologías de la información.
Mediante el estudio de Química, los alumnos deberán
tomar conciencia de la forma en que los científicos
trabajan. Los profesores
brindan a los alumnos la
oportunidad de diseñar sus

investigaciones,
recoger
datos, adquirir técnicas de
manipulación, analizar resultados, y evaluar y comunicar
sus hallazgos.

Grupo 5: Matemáticas Análisis y Enfoques (NS y NM)
Esta asignatura reconoce la
necesidad de contar con
conocimientos analíticos en
un mundo en el que la innovación depende cada vez
más de una profunda comprensión de las matemáticas. Incluye temas de especial importancia para el estudio de diferentes carreras
de ámbito científico, como
estudio de funciones, trigonometría o análisis, además
de otros que se prestan a la

investigación, formación de
conjeturas y la demostración, como el estudio de
progresiones y series o la
demostración mediante inducción matemática, estudiada en el nivel superior.
En esta materia se utilizarán
distintos medios tecnológicos, pues se consideran fundamentales el dominio de
los programas informáticos
de matemáticas y la tecnolo-

gía portátil. Sin embargo,
Matemáticas: Análisis y enfoques hace especial hincapié en la capacidad de elaborar, comunicar y justificar
argumentos
matemáticos
correctos
independientemente de los medios tecnológicos.

Grupo 5: Matemáticas Aplicaciones e Interpretación (NS y NM)
Esta asignatura reconoce la
creciente importancia de las
matemáticas y la tecnología
en una variedad de ámbitos,
en un mundo lleno de datos.
Como tal, hace hincapié en
el significado de las matemáticas en contexto, centrándose en temas que a
menudo se usan como aplicaciones o en modelos matemáticos. Para sentar esta
comprensión sobre una base

firme, la materia incluye
también temas que tradicionalmente forman parte de
cursos preuniversitarios de
matemáticas, como el análisis y la estadística.
Este curso hace un amplio
uso de medios tecnológicos
para que los alumnos exploren y elaboren modelos matemáticos.
Matemáticas:
Aplicaciones e interpreta-

ción desarrolla el pensamiento matemático, generalmente en el contexto de
un problema práctico y empleando medios tecnológicos para justificar conjeturas.
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Grupo 6: Historia (NS y NM) / History (HL & SL)
Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura de
Historia / History en el Programa del Diploma es dotar
a los alumnos de las herramientas necesarias para la
comprensión de los aspectos
fundamentales del pasado y
las consecuencias que afectan al mundo actual. Además, se anima a los estudiantes a investigar diferentes perspectivas sobre un
mismo hecho histórico proporcionándoles una visión
global, siendo capaces de
analizar los hechos manejando diferentes tipos de fuentes y una variada historio-

“Incluya aquí una frase o una cita del
artículo para captar la atención del lector”.

grafía. Dado que la asignatura de Historia / History aborda temas de diferentes regiones del mundo, se promueve una mentalidad internacional
en
nuestro
alumnado. Para ello los estudiantes se convierten en
actores de su propio aprendizaje, en el que el profesor
sirve de guía durante el proceso. Uno de los logros más
relevantes y enriquecedores
de la materia es la elaboración de un trabajo de investigación de contenido histórico, en el que los alumnos
aprenden las dificultades y
estrategias a las que se en-

frentan los historiadores en
su labor diaria. La utilización
de fuentes primarias y secundarias, su puesta en valor y su análisis, son muy
relevantes en el proceso de
aprendizaje.

Grupo 6: Artes Visuales (NS y NM)
En esta asignatura se anima
a los alumnos a desafiar sus
propias expectativas y límites creativos y culturales. Se
trata de un curso que incita
a la reflexión y en el que los
alumnos desarrollan habilidades analíticas, como las
capacidades de pensamiento divergente y de resolución de problemas, al tiempo que trabajan para alcanzar el dominio técnico y la
confianza como artistas

creativos. Además de explorar y comparar las artes visuales desde distintas perspectivas y en contextos diferentes, se espera que los
alumnos participen en una
amplia gama de prácticas y
medios artísticos contemporáneos, experimenten con
ellos y reflexionen sobre
estos de manera crítica. Se
pretende desarrollar un interés por las artes que perdure toda la vida, trabajar

en las artes de manera informada, reflexiva y crítica,
comprender el carácter dinámico y cambiante de las
artes, explorar y valorar la
diversidad de las artes a
través del tiempo, el espacio
y las culturas, expresar ideas
con confianza y competencia
y desarrollar las habilidades
de percepción y análisis.

Grupo 7: Français B (NM)
Tout en suivant l’esprit de
l’IB, le cours de Français langue B est un cours d’acquisition de langue destiné aux
élèves ayant une expérience
préalable de la langue française et conçu pour apporter
aux élèves les compétences
et la compréhension interculturelle nécessaires pour
pouvoir communiquer avec
succès dans un environnement où la langue étudiée

est parlée. Ce cours permet
à l’apprenant de dépasser
les limites de la salle de classe, en élargissant ses connaissances du monde et en
l’encourageant à respecter
la diversité culturelle. C’est
l’étude de la langue comme
moyen d’accès à la découverte d’un univers interculturel. On cherche évidement
à développer l’aptitude linguistique des élèves en per-

fectionnant leurs compétences réceptives, productives
et interactives d’acquisition
de langues. Les élèves améliorent leur capacité à communiquer dans la langue
cible à travers des projets
ayant une relation directe
avec les autres matières
étudiées, telles que la littérature, l’économie, l’histoire, les sciences, etc. et des
sujets d’actualité. Iisons, à
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Grupo 7: Deutsche B (NM)
Das Ziel des „International
Baccalaureate“ besteht darin, international ausgerichtete und engagierte junge
Menschen heranzubilden,
die durch interkulturelles
Verständnis und Respekt zu
einer besseren und friedlicheren Welt beitragen.

Dieses Programm ermutigt
Schüler auf der ganzen Welt,
aktive, anteilnehmende und
lebenslang Lernende zu werden, die durch Akzeptanz
und Toleranz erkennen, dass
andere Menschen mit all
ihren Differenzen ebenfalls
im Recht sein können.

Das IB-Lernerprofil wird
durch folgende Eigenschaften
gekennzeichnet:
fragend, wissend, denkend,
kommunikativ, prinzipientreu, vorurteilsfrei, fürsorglich, risikofreudig, ausgewogen und reflektierend.

So entsteht ihr Beitrag zum
Aufbau einer friedlicheren
und besseren Welt, in der
interkultureller Respekt herrscht.
Dies legt Wert darauf, die
Verbindungen zwischen den

verschiedenen
akademischen Fächern herzustellen, deren Beziehungen zu
untersuchen und so Kenntnisse über die Welt zu
erwerben, die über die Inhalte einzelner Fächer hinausgehen. Die Lernenden
erwerben die Fähigkeit, ihr
Lernen mit ihrer Umwelt in
Verbindung zu setzen
Die IB-Programme wecken
bei den Schülern Neugierde,
die sie zum Lernen führt,
indem sie sowohl Kenntnisse
erlangen als auch Sensibilität für diese entwickeln.

Grupo 7: Italiano (NM)
Il corso Italiano per principianti o ab initio è centrato
su cinque temi prestabiliti,
ciascuno contenente quattro
argomenti anch’essi prestabiliti. Questi forniscono un
contesto per l'acquisizione
della lingua di apprendimento. Ogni tema e argomento
della guida ufficiale IB va
trattato nelle lezioni; tuttavia, il metodo in cui questi
verranno affrontati cambierà a dipendenza degli

interessi, delle esigenze e
del numero di studenti. Tra i
temi principali ci saranno: Le
caratteristiche personali, I
rapporti
personali,
L´alimentazione, Il benessere físico, Il tempo libero, Le
vacanze, i media, La tecnologia, Dove abito, Il trasporto,
I´intrattenimento.
Oltre ai temi ed agli argomenti del programma di
studio di italiano ab initio,
strada facendo integreremo

“Incluya aquí una frase o una cita del

pure un programma di
grammatica nelle lezioni (gli
aggetivi, i sostantivi, i verbi,
le preposizioni, i pronomi).
Di speciale interesse sarà
l´argomento “L´Italiano per
la cucina”: oltre a conoscere
il vocabolario gastronomico,
gli studenti avranno modo di
imparare delle ricette della
cucina italiana tradizionale.

Grupo 8: materias no evaluables

Más información

Además de las asignaturas
anteriores, los alumnos del
Colegio CEU San Pablo de
Montepríncipe, tendrán dos
horas de Religión Católica y
una de Educación Física a la
semana.

Dr. José Manuel Ruiz Vila

Asimismo, como todos los
alumnos del centro, tendrán
una hora de Tutoría y otra
de Pastoral cada semana.

artículo para captar la atención del lector”.

Coordinador IB
Correo electrónico: losee.cmp@ceu.es
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Teoría del Conocimiento
El curso de TdC tiene como
objetivo que los alumnos
tomen conciencia de la naturaleza interpretativa del
conocimiento.

Además, TdC estimula a los
alumnos para que:

•

Ofrece a alumnos y profesores la oportunidad de:

•

•

Reflexionar de manera
crítica sobre las distintas formas y áreas de
conocimiento.
Considerar la función y
la naturaleza del conocimiento en su propia
cultura, en otras culturas y en el resto del
mundo.

•

Tomen conciencia de sí
mismos como pensadores, animándolos a conocer más sobre la complejidad del conocimiento.
Reconozcan la necesidad de actuar de forma
responsable en un mundo cada vez más interconectado pero incierto.

rias y las trasciende.
El curso de TdC se evalúa
mediante una presentación
oral y un ensayo de
1.600 palabras.
La presentación evalúa la
capacidad del alumno de
aplicar el pensamiento de
TdC a una situación de la
vida real, mientras que el
ensayo tiene un punto de
partida más conceptual. Se
puede presentar en español,
inglés y chino.

TdC también aporta coherencia a los alumnos, ya que
vincula las áreas disciplina-

Creatividad, Acción y Servicio (CAS)

El Programa
Diploma promueve
una educación
integral del alumno

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) es una parte central del Programa del Diploma. Con su enfoque interdisciplinar, CAS está diseñado
para reforzar y ampliar el
aprendizaje personal e interpersonal de los alumnos a
través del aprendizaje experiencial y el aprendizaje servicio.
El área de Creatividad anima
a los alumnos a la explora-

ción y ampliación de ideas
que conducen a involucrarse
en las diferentes artes y les
anima a utilizar el pensamiento creativo. Por su parte, el área de Actividad permite a nuestros alumnos
desarrollar una serie de retos físicos que contribuyen a
que generen y mantengan
un estilo de vida saludable. Por último, el área de
Servicio permite a los estudiantes a comprometerse

socialmente con la comunidad en respuestas solidarias a las necesidades que
ellos perciben.
Para evaluar este componente, todos los alumnos deben crear y completar una carpeta donde consignen todas las experiencias, reflexiones y pruebas
que el alumno ha ido realizando durante los 18 meses
que dura el Programa Diplo-

Monografía / Extended Essay
La monografía, obligatoria
para todos los alumnos del
Programa Diploma, es un
estudio a fondo sobre un
tema bien delimitado elegido de la lista de asignaturas
que ofrece el Colegio (pero
no se podrá hacer la Monografía de una materia no
cursada). Tiene por objeto
estimular la investigación
académica y las habilidades
de expresión escrita, y ofre-

ce a los alumnos la oportunidad de realizar una investigación individual sobre un
tema de su elección con la
orientación de un supervisor
(un profesor del Colegio
especialista en la materia,
en la mayor parte de los
casos Doctor). El resultado
de esta investigación es un
trabajo escrito estructurado
cuya presentación formal se
ajusta a pautas predetermi-

nadas y en el cual las ideas y
los resultados se comunican
de modo razonado y coherente, acorde a la asignatura
elegida. Los alumnos deben
tener tres sesiones de reflexión obligatorias con su supervisor, una de las cuales
es una breve entrevista final
de conclusión con el supervisor al completar la monografía. Se puede redactar en
español o en inglés.
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Posibles itinerarios 1: Ciencias Sociales y Humanidades
Grupo 1: Español A NS

Grupo 1: Español A NS

Grupo 2: Inglés B NS

Grupo 2: Inglés B NS

Grupo 3: Gestión Empresarial NS

Grupo 3: Business Management NM

Estas son solo

Grupo 4: Sistemas amabientales NM

Grupo 4: Sistemas ambientales NM

algunas

Grupo 5: Mat. Aplicaciones NM

Grupo 5: Matemáticas Aplicaciones NM

Grupo 6: Historia NM

Grupo 6: History NS

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

combinaciones de
las múltiples
posibles

Posibles itinerarios 2: Ciencias Experimentales y de la Salud
Grupo 1: Español A NM

Grupo 1: Español A NM

Grupo 2: Inglés B NS

Grupo 2: Inglés B NS

Grupo 3: Gestión Empresarial NM

Grupo 3: Business Management NM

Grupo 4: Física NS

Grupo 4: Biología NS

Grupo 5: Matemáticas Aplicaciones

Grupo 5: Matemáticas Aplicaciones

NS Grupo 6: Química NS

NM Grupo 6: Química NS

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

Estas son solo
algunas
combinaciones de
las múltiples
posibles

Posibles itinerarios 3: Artístico
Grupo 1: Español A NS

Grupo 1: Español A NM

Grupo 2: Inglés B NM

Grupo 2: Inglés B NS

Grupo 3: Gestión Empresarial NS

Grupo 3: Business Management NS

Grupo 4: Biología NM

Grupo 4: Sistemas Ambientales NM

Grupo 5: Matemáticas Análisis NM

Grupo 5: Matemáticas Análisis NM

Grupo 6: Artes Visuales NS

Grupo 6: Artes Visuales NS

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

Grupo 7: Francés / Alemán / Speaking

Estas son solo
algunas
combinaciones
de las múltiples

posibles

Resumen de las materias ofrecidas por nuestro Colegio
ITINERARIOS
BACHILLERATO INTERNACIONAL®
2021-2022

Grupo
Asignaturas
1
Español A
2
English B
Business Management
3
Gestión Empresarial
Biología
Física
4
Sistemas Ambientales
Matemáticas Análisis
5
Matemáticas Aplicaciones
Artes Visuales
Química
6
History
Historia
Francés
7
Alemán
Speaking

Elegir una
por cada
grupo

Obligatorias
[solo en 1º]

8

Religión
Educación Física

Niveles
NS / NM
NS / NM
NS / NM
NS / NM
solo NM
NS / NM
solo NM
NS / NM

No evaluables

No se activarán asignaturas con menos de 5 alumnos matriculados
No se permitirán cambios de asignatura pasado el 31 de octubre de 2021
Los alumnos deben escoger una sola materia de cada grupo del 1 al 7. Las asignaturas del grupo 8 son
obligatorias, aunque no evaluables. De las seis materias principales (grupos 1-6), tres se cursarán en
Nivel Superior o High Level y otras tres en Nivel Medio o Standard Level.

Alumnos
presentados:

Alumnos
aprobados:

19

100%

Nota más alta:

Nota media:

42 puntos

35,37

15,7% de
alumnos con más
de 40 puntos

Media por
asignatura
(sobre 7)
5,39

