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DEPORTES

El "Programa de Diploma del IB" en el Colegio Alemán de Los Ángeles
va y formativa a la altura de los mejores Cole-
gios del mundo y de Chile, meta que se cumple
gracias al apoyo, esfuerzo  y compromiso de
toda su comunidad educativa.

El Colegio coordina y combina en su pro-
grama de estudios de  enseñanza media, el
currículo del Diploma con el currículo nacio-
nal, permitiendo el desarrollo armónico de
ambos.  La elección de asignaturas del Di-
ploma está relacionada directamente con la
prueba de selección universitaria PSU. To-
dos los estudiantes son preparados para los
exámenes externos que se rinden en IV° me-
dio durante el mes de mayo y también y para
rendir la PSU al momento de egresar del co-
legio.

El Colegio Alemán de Los Ángeles
implementó el "Programa del Diploma del
IB" de la Organización del Bachillerato In-
ternacional "IBO" a partir de julio de 2012,
una vez que en marzo del mismo año fuera
reconocido y certificado como "colegio del
mundo IB". El Programa del Diploma (PD),
de dos años de duración, comienza cada
año en el segundo semestre para los  II°s
medios y está diseñado para proporcionar
a todos sus estudiantes una educación in-
ternacional integral y amplia, que les per-
mita alcanzar éxito en la universidad y en
la vida.

De esta forma, el Colegio ha dado un paso
significativo para colocar su oferta educati-

La IBO, tiene como meta for-
mar jóvenes solidarios, infor-
mados y ávidos de conocimien-
to, capaces de contribuir a
crear un mundo mejor y más pa-
cífico, en el marco del  entendi-
miento mutuo y el respeto
intercultural.

En pos de este objetivo, la
organización colabora con es-
tablecimientos escolares, go-
biernos y organizaciones inter-
nacionales para crear y desa-
rrollar programas de educación
internacional exigentes y méto-

Destinado a jóvenes de 16 a 19 años, el
Programa de Diploma (PD), es riguroso y
equilibrado y contempla exámenes finales
internacionales. Está concebido para abor-
dar las dimensiones intelectual, social,
emocional y física del bienestar de los
alumnos. El PD cuenta con el reconocimien-
to de un sinnúmero de prestigiosas univer-
sidades en todo el mundo y se imparte en
1.996 colegios en 147 países.

El Programa del Diploma contempla los
siguientes componentes:

Los "colegios del mundo IB"
en Chile

La Asociación Chilena del Bachillera-
to Internacional, ACHBI,  es reconocida
por la  IBO como parte de las Asociacio-
nes de los Colegios del Mundo IB.   Inte-
gran la ACHBI,  28 colegios de Chile que
han sido reconocidos hasta esta fecha
como "colegios del mundo IB"  e imparten
uno o varios de sus programas. De éstos
colegios, 24 ofrecen el Programa del Di-
ploma (DP). El primer colegio fue recono-
cido en Chile por la IBO, en el año 1981.

En el ámbito nacional, un número cre-
ciente de universidades (20 a la fecha) ya
reconoce las competencias de los estu-
diantes que han aprobado el  Programa
del Diploma del Bachillerato Internacio-
nal, y les otorgan ingreso directo a sus
carreras universitarias.

Cronología y primeros resultados para el Colegio Alemán de Los Ángeles
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La inquietud permanente de ofrecer a la
comunidad angelina las mejores oportuni-
dades de estudio, motivó a la Corporación
y a los profesionales del  Colegio Alemán
de los Ángeles, integrar nuevos programas
reconocidos internacionalmente, a parte de
los exámenes internacionales que los estu-
diantes rinden en Alemán e Inglés.

La presente iniciativa se comenzó a ma-
terializar en el año 2009 al tomarse la de-
cisión de implementar  el Programa de Di-
ploma de la IBO.  La elección de la IBO obe-
dece, como ya se ha dicho, a que:

- Ofrece programas de estudio que ge-
neran experiencias de aprendizaje y
formativas alineadas con el perfil de egreso
que se desea lograr en los estudiantes del
Colegio.

- Sus programas cuentan con recono-

cimiento y prestigio nacional  e internacio-
nal.

- Permite al Colegio y a sus estudian-
tes integrarse a una red colaborativa de Co-
legios en Chile y en todo el mundo.

De esta forma se fortalece la línea peda-
gógica del Colegio orientada hacia el
constructivismo, donde el estudiante es el
protagonista activo de su propio aprendiza-
je. Las dinámicas de clase favorecen la in-
dagación, el pensamiento divergente, la au-
tonomía y la creatividad, lo que repercute
en la generación de aprendizajes más signi-
ficativos, profundos y duraderos para todos
los estudiantes.

En mayo del presente año, los 40 estu-
diantes de cuarto medio, se presentaron
como primera cohorte a los exámenes fina-
les del Programa de Diploma del IB.

La evaluación final de los exámenes per-
mitió una aprobación de 59,2%  del total de

las asignaturas (dos de seis o más por
cada estudiante), en los componentes
troncales una  aprobación superior al 90%
y, globalmente, la obtención del Diploma
IB por 13 estudiantes (32,5%).

Como primeros resultados  y compa-
rando éstos con los que otros colegios IB
han logrado con sus primeras cohortes, el
resultado obtenido es plenamente satis-
factorio, sin contar que además  todos los
estudiantes que egresan este año del Co-
legio ya llevan consigo este nuevo sello.

NOTA: La incorporación de  estudian-
tes nuevos al Colegio en los niveles de I° o
II° medio para participar del programa es
posible,  incluso sin  requerir obligatoria-
mente de conocimientos previos del idio-
ma alemán, asignatura que en ese caso
especial puede ser cursada a nivel de prin-
cipiante.

dos de evaluación rigurosos.
Los programas ofrecidos, coordinados y

certificados por la IBO:   alientan a estu-
diantes del mundo entero a adoptar una ac-
titud activa de aprendizaje durante toda su
vida; a ser compasivos y a entender que otras
personas, con sus diferencias, también pue-
den estar en lo cierto.

Para formar parte de la comunidad del

- Seis grupos de asignaturas que inte-
gran las áreas de:

..... Estudio de lengua y literatura

..... Adquisición de lenguas

..... Individuos y sociedad

..... Ciencias

..... Matemáticas

..... Arte

- Un componente troncal consisten-
te en:

 Teoría del Conocimiento: Curso que en-
seña una forma coherente para abordar
el aprendizaje que unifica las diferen-
tes áreas académicas.

IB, cada colegio debe someterse a un pro-
ceso de acreditación por parte de la IBO y
en caso necesario adecuar su infraestruc-
tura y planta de profesionales docentes.
Una vez obtenida la certificación que lo
acredita como "colegio del mundo IB", ésta
requiere de una renovación periódica que
implica, entre otros, el perfeccionamiento
continuo de sus profesores.

 La Monografía: Una investigación inde-
pendiente mediante el estudio en pro-
fundidad de un tema relacionado con
una o más asignaturas del Programa
del Diploma.

 Creatividad, Acción y Servicio (CAS):
Consistente de la participación de los es-
tudiantes en una variedad de activida-
des simultáneas al estudio de las disci-
plinas académicas. Se anima a los estu-
diantes a utilizar el pensamiento
creativo,  a desarrollar un estilo de vida
saludable y a prestar servicio a la comu-
nidad, todo conducente a lograr nuevos
aprendizajes con valor académico y for-
mativo.

Declaración de principios de la Organización del IB

El Programa de Diploma del IB: una excelente preparación para la educación superior y la vida en una sociedad global
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