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Para más información, contacte a  
 IB DP:  www.ibo.org 

Los estudiantes que completan el programa tienen una base sólida no solo en habilidades académicas, 
sino también en otras áreas, como pensamiento crítico, resolución de problemas, investigación, redacción 
y comunicación, que son vitales para el éxito en la universidad y el mundo del siglo XXI. 
 -Director de Política e Investigación, Organización Bachillerato Internacional 
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¿Qué es el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB)? 
El Programa del Diploma del IB (IB PD) ha sido diseñado como un 
programa riguroso pero equilibrado académicamente, con una variedad de 
evaluaciones que prepara a los estudiantes para el éxito en la universidad y 
más allá. El programa tiene una duración de dos años y ha ganado el 
reconocimiento y respeto de las principales universidades del mundo. 

El Programa del Diploma del IB: 
· Ofrece una educación equilibrada entre amplitud del tema y  

profundidad, y considera la naturaleza del conocimiento en todas las 
disciplinas a través de la ruta única de la Teoría del Conocimiento. 

· Fomenta la mentalidad internacional en los estudiantes del IB, 
comenzando con una base en su propio idioma y cultura. 

· Desarrolla una actitud valiente hacia el aprendizaje y las habilidades de 
gestión del tiempo que prepara a los estudiantes para los desafíos de la 
educación universitaria. 

· Se ha ganado una reputación por su rigurosa evaluación externa con 
estándares mundiales publicados, lo que hace que esta calificación sea 
aceptada por las universidades de todo el mundo. 

El cuerpo docente de Centaurus IB 
Nuestro cuerpo docente se compone de expertos en desafiar e inspirar a 
estudiantes . Además de sus grados y años de experiencia docente y 
profesional, los profesores de IB de Centaurus han recibido capacitación 
específica sobre el currículum del IB a través de la Organización del IB.  El IB 
proporciona desarrollo profesional completo y continuo para profesores y 
coordinadores de programas.  Todos los docentes de Centaurus IB participan en 
capacitaciones de IB que se ofrecen en muchas ciudades del mundo. 

Prerrequisitos para el Programa del Diploma Centaurus IB 
El Programa del Diploma IB abarca 11.º y 12.º grado.  Antes 
de comenzar 11.º, los estudiantes deben completar los 
siguientes requisitos previos: 
Completar la encuesta de interés del IB 
· A los estudiantes de 9.º y 10.º se les anima a inscribirse en 

los cursos Pre-IB, AP y cursos avanzados para prepararse 
mejor al Programa del Diploma del IB.  Abajo le mostramos 
la secuencia de cursos recomendada para el Diploma IB. 

· En 10.º, completar una Declaración de Participación en el 
Programa del Diploma del IB y participar en una junta de 
programación con el Coordinador del IB para establecer el 
plan de cursos del estudiante para 11.º y 12.º  

El estudiante IB de Centaurus 
En Centaurus, los estudiantes de IB participan 
en una variedad de actividades como 
atletismo, arte y música, C-Squad, Ingeniería, 
Sociedad Nacional de Honor, Consejo 
Estudiantil y clubes extracurriculares.  Los 
graduados informan que el Programa del 
Diploma Centaurus IB los preparó de sobra 
para la vida universitaria y el éxito académico.   

En general, los estudiantes que obtienen el 
Diploma: 
· Disfrutan de una alta tasa de aceptación en 

las principales universidades.  
· Pueden optar a becas adicionales y 

programas de honores  



El currículo 
Los estudiantes del Programa del Diploma IB estudian tres cursos a nivel superior (HL) y tres cursos a nivel estándar 
(SL).  Los estudiantes deben elegir una asignatura de cada grupo, asegurando una amplia experiencia en idiomas, 
estudios sociales, ciencias experimentales, matemáticas y materias optativas. 

El Programa también incluye tres requisitos básicos cuya función es ampliar la experiencia educativa y desafiar a los 
estudiantes a aplicar su conocimiento y comprensión:  
· Teoría del conocimiento (TOK, siglas en inglés): este curso alienta al alumno a reflexionar sobre la naturaleza del 

conocimiento al examinar críticamente diferentes formas y tipos de conocimiento. 
· Monografía (EE, siglas en inglés): se trata de una investigación independiente que los estudiantes realizan sobre 

una cuestión relacionada con una de las materias que están estudiando. 
· Creatividad, Actividad, Servicio (CAS): requiere de los estudiantes aprender activamente de la experiencia de 

participar en y liderar actividades fuera del aula.  

El perfil del Aprendiente 
Los estudiantes desarrollarán una comprensión del Perfil del Aprendiente del IB. Las diez cualidades del perfil del 
alumno inspiran y motivan el trabajo de profesores, estudiantes y escuelas, proporcionando una declaración de los 
objetivos y valores del IB y una definición de lo que queremos decir con «mentalidad internacional». Dicho perfil 
tiene como objetivo formar alumnos que sean: indagadores, pensadores, buenos comunicadores, audaces, 
informados e instruidos, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, equilibrados y reflexivos. 

El Diploma 
Los estudiantes obtienen el Diploma IB al lograr: 
· el nivel de aprobado en cada uno de los seis 

grupos. Las puntuaciones se basan en 
Evaluaciones Internas, evaluadas por el maestro 
del IB del estudiante, y Exámenes, evaluados por 
los examinadores de IBO. 

· completar el curso de Teoría del Conocimiento. 

· escritura independiente de un Ensayo Extenso de 
4000 palabras. 

· participar en actividades de Creatividad, Actividad, 
Servicio, y documentar la participación . 

La vida en el siglo XXI, en un mundo 
interconectado y globalizado, exige 
habilidades de pensamiento crítico y un 
sentido de mentalidad internacional, algo que 
los estudiantes del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional aprenden a conocer 
y comprender. 
 -Programa del Bachillerato Internacional 

ARTE «CURSOS OPTATIVOS IB» 
Informática IB 
Tecnología del Diseño IB 
Música IB  
Artes Visuales IB 
o una asignatura adicional de 
los grupos 1-5 

CIENCIAS 
Biología IB  
Física IB  
Sistemas Medioambienta-
les y Sociedades IB 

ADQUISICIÓN 
DE LENGUAJE 
Francés IB  
Español IB MATEMÁTICAS 

Matemáticas IB   
Análisis y Métodos 
(Cálculo) 

INDIVIDUOS Y SOCIEDADES 
Historia del Mundo IB 
Historia del Mundo Asia IB 
Sistemas Medioambientales y 
Sociedades IB 

ESTUDIOS EN LENGUA 
Y LITERATURA 
Literatura IB  


