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CAS da a las alumnas una 
perspectiva del mundo y las estimula 

a planificar actividades 



Crea alumnas independientes y 
se sienten preparadas 



Ven el mundo desde diferentes
perspectivas culturales



Las graduandas del IB tienen muchas más 
probabilidades de matricularse en las 

diferentes universidades internacionales.



Las universidades reconocen y 
valoran sus buenos hábitos de estudio 



Organizan su tiempo y empiezan 
con muy buen pie en la universidad 



Miran más allá de los hechos y 
cuestionan 



El curso de Teoría del Conocimiento anima 
a hacer conexiones entre las asignaturas y 

a convertirse en pensadores críticos



Las evaluaciones del Programa de IB
son sumativas.  Se centran en lo que 
las alumnas han aprendido en dos años 

y sus habilidades





Es un programa  
preuniversitario de 
dos años, que 
termina con un 
examen.

Está orientado a 
estudiantes muy 
motivados, con 
edades 
comprendidas 
entre los 16 y 19 
años.





Cursar 3 asignaturas a nivel superior
(Literatura, Inglés, Electiva)
(240 h).

Cursar 3 asignaturas a nivel medio
(Biología, Matemática, Electiva)
(150 h)



Cada asignatura se examina al finalizar 
los 2 años y recibe una anotación de 
1 a 7 puntos.

Para el diploma se requiere un mínimo 
de 24 puntos y haber entregado la 
monografía, el ensayo de Teoría del 
Conocimiento y completado las 
experiencias de CAS. (Bono 3 puntos). 



en Campoalegre
Programa del Diploma

Individuos y Sociedades
-Historia  NS

-TISG NS

-Business Management NM

Matemática
- Matemática Aplicaciones 

e Interpretación NM

Ciencias Experimentales
-BiologyNM

Artes
Artes Visuales NM

Lengua B 
English B NS

Lengua A
Literatura  NS





Es un elemento clave 
para apreciar otras 
perspectivas 
culturales.

Estimula la 
reflexión crítica 
sobre el 
conocimiento y la 
experiencia.

Forma estudiantes  críticos, 
es decir que defienden sus 
argumentos y son tolerantes 
a la opinión de otros.



Familiariza a los 
candidatos al Diploma 

con el tipo de 
investigación independiente 

y con habilidades de 
escritura que esperan las 

universidades.

V CURSO



40 horas dedicadas a la 
investigación profunda 
sobre un tema micro 
(delimitado) pero con el 
rigor de un proceso de 

investigación.





Concientiza a las alumnas sobre los problemas 
humanitarios en su entorno inmediato.

Infunde  responsabilidad ética, es decir, el 
compromiso con la sociedad.

Permite apreciar los talentos propios y los de los 
demás.





▪ Teología

▪ Lengua A (Literatura)

▪ Lengua B (Inglés)

▪ Historia/ TISG

▪ Educación Física

▪ Filosofía

▪ Teoría del Conocimiento

▪ Matemática Aplicaciones

e Interpretación

▪ Psicología

▪ Biology

▪ Estadística (IV y V)

▪ Business Management/ 

Artes Visuales

▪ Física Fundamental

▪ Elaboración y Gestión de 

Proyectos (III Curso)

▪ CAS



▪ Teología

▪ Lengua A (Literatura)

▪ Lengua B (Inglés)

▪ Historia/ TISG

▪ Filosofía

▪ Teoría del 

conocimiento

▪ Matemática Aplicaciones

e Interpretación

▪ Biology

▪ Business Management/ 

Artes Visuales

▪ Seminario

▪ Monografía

▪ Expresión Artística /CAS

▪ Química

▪ Estadística (IV y V)


