El programa cuenta, además, con tres componentes que constituyen su tronco común. Éstos tienen por
objetivo ampliar la experiencia educativa de los alumnos e incentivarles a poner en práctica sus conocimientos
y su comprensión.
• La Monografía requiere que los • El curso de Teoría del Conocialumnos realicen una investigamiento invita a los alumnos a
ción independiente mediante el
reflexionar sobre la naturaleza
estudio en profundidad de un
del conocimiento mediante un
análisis crítico de las diferentema relacionado con alguna de
tes formas de conocimiento (la
las asignaturas que estudian.
percepción, la emoción, el lenguaje y la razón) y tipos de conocimiento (científico, artístico,
matemático e histórico).

• Con Creatividad, Actividad
y Servicio (CAS) los alumnos
participan activamente en proyectos concretos fuera del aula
y aprenden de esta experiencia.
Deben realizar actividades que
combinen estos tres componentes y actividades específicas de cada uno de ellos.

La evaluación
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Al final del programa, los alumnos realizan
exámenes escritos que son corregidos por
examinadores externos del BI. Asimismo, realizan
tareas de evaluación en el colegio que son
evaluadas por los profesores y posteriormente
revisadas por moderadores externos, o bien
enviadas directamente a examinadores externos.

La evaluación se basa en criterios, lo que significa
que el desempeño de los alumnos se valora con
respecto a criterios de evaluación establecidos que
están relacionados con los objetivos generales y
específicos de cada asignatura, y no con respecto al
desempeño de otros alumnos que se presentan a los
mismos exámenes.

Las asignaturas se califican en base a una escala
que va del 1 (calificación mínima) al 7 (calificación
máxima).

Estadísticamente, el rango de puntuaciones
obtenidas por los alumnos se ha mantenido estable y
las universidades valoran la rigurosidad y coherencia
de las prácticas de evaluación del Programa del
Diploma.

Además, los resultados de Teoría del Conocimiento
y la Monografía se combinan para aportar hasta
tres puntos adicionales a la puntuación total
del diploma. El diploma se otorga a aquellos
alumnos que consigan al menos 24 puntos,
siempre y cuando hayan logrado un cierto nivel
de desempeño en la totalidad del programa y
cumplido los requisitos de Creatividad, Acción y
Servicio. La puntuación total más alta que puede
otorgarse a un alumno es 45.

Los alumnos pueden optar por cursar sólo algunas
asignaturas, en lugar del programa completo. En
estos casos, los alumnos reciben un certificado por
las asignaturas aprobadas. En el Colegio, solamente
se podrá cursar como asignatura independiente
CAS, obteniendo un certificado que podrán adjuntar
a su experiencia académica.
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International School San Patricio Toledo, ofrece el continuo de programas de la organización Bachillerato
Internacional, desde los 3 hasta los 19 años. PEP (programa de la escuela primaria) destinado a alumnos
de 3 a 11 años, PAI (programa de los años intermedios) destinado a alumnos de 11 a 16 años y PD
(programa del diploma) destinado a alumnos de 16 a 19 años.

¿Qué es el PEP?
El PEP prepara a los alumnos para que sean activos, solidarios
y adopten una actitud de aprendizaje durante toda su vida,
que demuestren respeto por sí mismos y los demás, y tengan la
capacidad de participar en el mundo que les rodea. Se centra
en el desarrollo integral del niño a través de la indagación,
utilizando su curiosidad natural dentro y fuera del aula.
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Asignaturas PAI
LENGUA Y LITERATURA
ADQUISICIÓN DE LENGUAS INGLÉS

¿Qué es el PAI?

CIENCIAS: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

El Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato
Internacional© (BI) es un marco académico riguroso
que anima a los alumnos de 11 a 16 años a establecer
conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real.
Los alumnos que completan el PAI cuentan con una preparación
adecuada para cursar el Programa del Diploma (PD) del BI.
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¿Qué es el PD?
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El Programa Diploma del BI, tiene como objetivo formar alumnos que
logren una excelente amplitud y profundidad en sus conocimientos,
al tiempo que crezcan física, intelectual, emocional y éticamente.
El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional®
(BI) es un programa educativo con su propio sistema
de evaluación, destinado a alumnos de 16 a 19 años.

COMUNICACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA

* Estas asignaturas son opcionales dependiendo de la segunda y tercera lengua extranjera de los alumnos.
**Los alumnos escogen si la asignatura la estudiarán en español o en inglés.

Estudios de Lengua y Literatura.
Adquisición de Lenguas
Los alumnos eligen dos lenguas, una del Grupo 1
y otra generalmente del Grupo 2. Los cursos del
Grupo 1 son principalmente cursos de literatura
en las lenguas que mejor dominan los alumnos;
los del Grupo 2 están orientados a la adquisición
y perfeccionamiento de las segundas lenguas.
Los alumnos seleccionan los cursos en función de
su competencia lingüística y de los objetivos del
curso.

GRUPO 1.
Estudios de lengua
y literatura

GRUPO 2.
Adquisición
de lenguas

GRUPO 3.
Individuos y Sociedades

GRUPO 4.
Ciencias

GRUPO 5.
Matemáticas

GRUPO 6.
Artes

Literatura y representación teatral
Inglés A: Literatura
Español A: Lengua y literatura Inglés
A: Lengua y literatura Lenguas A de
aprendizaje autodidacta con apoyo del
colegio y de petición especial

Ciencias del Deporte, el Ejercicio
y la Salud
Física
Química
Tecnología del diseño
Biología
Sistemas ambientales y sociedades

Español B
Inglés B
Francés B
Alemán B

Matemáticas
Estudios matemáticos

Tecnología de la información de
una sociedad global
Economía
Empresa y gestión
Historia
Filosofía
Sistemas ambientales y sociedades
Psicología

Cine
Literatura y representación teatral
Música
Artes visuales
Teatro
Danza

* La disponibilidad de estas asignaturas varía en cada Colegio del Mundo del BI, por lo que se debe preguntar al coordinador del
Programa Diploma la oferta de los mismos.
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