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PROGRAMA DEL
DIPLOMA

El Programa del Diploma ofrece a los estudiantes la oportunidad de lograr una excelente
amplitud y profundidad en sus conocimientos, y a la vez les permite crecer física, intelectual,
emocional y éticamente, ya que está basado en: 

Un currículo académico riguroso y desafiante
que sirve para profundizar y ampliar los
conocimientos, y preparar a los estudiantes
para los retos universitarios y laborales.

Una enseñanza centrada en el estudiante, que
desarrolla el interés por cómo se aprende,
ofreciendo una experiencia continua de
aprendizaje que dura para toda la vida.

El desarrollo de la mentalidad internacional que
sitúa al estudiante en un contexto global que
comprenda las diferencias interculturales.

Una preparación académica que cumple con
estándares internacionales y que las
universidades consideran como la mejor
preparación para la educación superior.

¿CÓMO FUNCIONA EL PD?

El PD tiene un plan de estudios equilibrado, que fortalece el
desarrollo de las habilidades, fomenta la puesta en práctica de los
atributos del perfil de la comunidad IB y promueve el desarrollo de la
mentalidad internacional.

La enseñanza – aprendizaje se organizan mediante seis grupos de
asignaturas que garantizan la amplitud, profundidad y comprensión
del conocimiento, y tres componentes troncales, que tienen como
objetivo ampliar la experiencia educativa de los estudiantes y
desafiarlos a aplicar lo que aprenden y poner en práctica sus
habilidades.

Organización del Bachillerato Internacional (22 de marzo de  2022). ¿Qué es el programa
del diploma. https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/what-is-the-dp/



El plan de estudios del programa del Diploma incluye seis asignaturas. Las asignaturas aseguran una
amplitud de conocimientos en lenguas, estudios sociales, ciencias, matemáticas y artes.

ESTUDIOS DE LENGUA Y 
LITERATURA

ADQUISICIÓN DE LENGUAS

INDIVIDUOS Y 
SOCIEDADES

CIENCIAS

MATEMÁTICAS

ARTE

Un tronco común formado por tres componentes troncales.

La Monografía es un proyecto
de investigación sobre un
tema elegido por el alumno,
cuyo objetivo es fomentar
habilidades de investigación y
redacción de alto nivel, así
como el descubrimiento
intelectual y la creatividad.

El objetivo de TdC, es ayudar a
los estudiantes  a reflexionar
sobre lo que ya saben y a
ponerlo en perspectiva. Los
anima a reflexionar de manera
explícita sobre cómo se alcanza
el conocimiento en las distintas
disciplinas y áreas de
conocimiento.

Es una parte central del
Programa del Diploma. Con su
enfoque holístico, CAS está
diseñado para reforzar y
ampliar el aprendizaje
personal e interpersonal de
los estudiantes.

MonografíaMonografía Teoría delTeoría del  
conocimientoconocimiento

CASCAS

Ventajas del Programa del Diploma

Un

 pasaporte al mundo

Se forman como pensadores, críticos y creativos, que analizan
y evalúan los problemas y generan nuevas ideas.

Adoptan un rol activo en su comunidad.

Los ayuda a decubrir sus fortalezas y debilidades, a ser más
independientes, y fortalecer la confianza en sí mismos.

Los anima a pensar y desarrollar el pensamiento crítico, son
capaces de resolver problemas complejos, y los ayuda a
reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Desarrollan hábitos de estudios y habilidades de
organización eficaz del tiempo .

Son conscientes de las diferencias culturales, lo que les
permite desenvolverse y relacionarse con distintas
personas en este mundo globalizado.

Estudiantes preparados para afrontar los retos
universitarios, la vida laboral y el futuro.

La enseñanza  - aprendizaje incorpora el desarrollo de las
habilidades de los enfoques del aprendizaje.



Muchas universidades del Perú y del mundo reconocen el Programa del Diploma del IB, como
un programa del cual egresan estudiantes comprometidos, seguros de sí mismos y con
consciencia global. 

Las universidades y las instituciones de educación superior disfrutan de
las ventajas de seleccionar y aceptar a estudiantes que cuentan con  el 
 Programa del Diploma, ya que los programas del IB desarrollan los
conocimientos, las habilidades de autogestión que son elementos
esenciales que serán de ayuda para aprender a lo largo de su vida.

Habilidades de organización del tiempo.

Excelencia y aptitud académica.
 

Habilidades de expresión escrita e investigación.

Oportunidades para trabajar en otros países
 

Proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento
 

San Francisco College es un colegio solicitante del Programa del Diploma y desea obtener la
autorización para ser un Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una
filosofía común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y de calidad que
consideramos importante para nuestros alumnos

El desarrollo de una mentalidad internacional

San Francisco College, rumbo a la acreditación de un
segundo programa del Bachillerato Internacional.


