
La exposición
La exposición es una parte importante del PEP para todos los 
alumnos. En el último año del programa, los alumnos realizan 
una indagación interdisciplinaria en equipo en la que tienen que 
identificar, investigar y ofrecer soluciones a asuntos o problemas 
reales. Como experiencia culminante del PEP, la exposición brinda 
a los alumnos una excelente oportunidad para demostrar que son 
independientes y responsables de su propio aprendizaje. 

Desarrollo profesional y garantía de  
la calidad
Todo	colegio,	o	grupo	de	colegios,	que	desee	ofrecer	uno	o	varios	de	
los	programas	del	IB	como	Colegio	del	Mundo	del	IB	debe	primero	
recibir autorización. Los requisitos son los mismos para todos los 
colegios y el procedimiento de autorización está concebido para 
garantizar que estén bien preparados para implementar el programa 
satisfactoriamente.	Asimismo,	todos	los	Colegios	del	Mundo	del	IB	
deben participar en un proceso continuo de revisión y desarrollo 
en el que se utilizan las mismas normas de implementación de los 
programas y aplicaciones concretas. 

Como parte de su compromiso continuo con el desarrollo de una 
comunidad de aprendizaje global altamente cualificada, el IB ofrece 
una amplia gama de oportunidades de desarrollo profesional de 
calidad para ayudar a los directores de colegio y educadores, ya 
tengan mucha, poca o ninguna experiencia en los programas del 
IB, a comprender, apoyar y ofrecer eficazmente los programas 
cumpliendo con las normas de implementación de los programas 
del IB y sus aplicaciones concretas.

Declaración de principios del IB
El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 
solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 
contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco 
del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.

En pos de este objetivo, la organización  colabora con 
establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones 
internacionales para crear y desarrollar programas de educación 
internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a 
adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su 
vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus 
diferencias, también pueden estar en lo cierto.

•  Estudiar los programas del IB
•  Enseñar en un Colegio del Mundo del IB
•  Convertirse en un Colegio del Mundo del IB
•  Colaborar como voluntario o trabajar para el IB

Apoye nuestra misión y únase a la 
comunidad del IB en http://www.ibo.
org/es/ o póngase en contacto con 
las oficinas del IB en el mundo:

IB África, Europa y Oriente Medio  ibaem@ibo.org
IB Asia-Pacífico  ibap@ibo.org
IB Américas  iba@ibo.org
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