ELECCIÓN DE ASIGNATURAS DEL PROGRAMA DE DIPLOMA

NOMBRE Y APELLIDOS:
GRUPO:

TUTOR/A:

FECHA:
ASIGNATURAS EN HL:
ASIGNATURAS EN SL:
¿QUÉ QUIERES ESTUDIAR Y DÓNDE AL TERMINAR?

RESOLUCIÓN PROVISIONAL - febrero

RESOLUCIÓN DEFINITIVA - junio

Firma del alumno

Firma de la familia

ü En todos los casos, las materias se impartirán sólo si cuentan con un número mínimo de alumnos.
ü Todos los cambios de optatividad se solicitarán por escrito a la coordinadora, Doña Mónica Prieto, explicando las razones
del cambio. Su aprobación pasará por el comité de ordenación académica. A partir del día 31 de octubre quedará cerrada
la posibilidad de solicitar cambios de asignaturas.
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COMPONENTES
TRONCALES
Elegir idioma

GROUP 1

Estudios de
Lengua y Lit.

Extended Essay

Theory of Knowledge

Monografía

Teoría del conocimiento

GROUP 2

Adquisición de
Lenguas

ENGLISH B-HL/NS
ESPAÑOL A-HL/NS
LENGUA Y LITERATURA

ENGLISH B-SL/NM

ESPAÑOL A-SL/NM

ESPAÑOL B-HL

LENGUA Y LITERATURA

ENGLISH A-HL/NS

LENGUA Y LITERATURA

ENGLISH A-SL/NM
LENGUA Y LITERATURA

ESPAÑOL B-SL
ESPAÑOL B- ab
FRANÇAIS B-ab
DEUSTCH B-ab

GROUP 3
Individuos y
Sociedades

HISTORY-HL
HISTORY-SL

GROUP 4
Ciencias

BIOLOGY-SL
PHYSICS-HL
PHYSICS-SL

BUSINESS
MANAGEMENT-SL

CHEMISTRY-SL

ECONOMÍA- NM

GROUP 5

Matemáticas

CHEMISTRY-HL
QUÍMICA-NS

MATHEMATICAL
STUDIES-SL
MATHEMATICS-SL

Artes

VISUAL ARTSSL/NM

Alternative to
Group 6:
FRANÇAIS B-ab

MATEMÁTICAS-NM

QUÍMICA-NM
SPORTS, EXERCISE
& HEALTH
SCIENCE-SL

GROUP 6

VISUAL ARTSHL/NS

BIOLOGY-HL

BUSINESS
MANAGEMENT-HL

ECONOMÍA-NS

CAS (Creativity, Activity, Service)

MATHEMATICS-HL

BUSINESS
MANAGEMENT-SL
CHEMISTRY-HL
CHEMISTRY-SL
QUÍMICA-NS
QUÍMICA-NM

Se eligen 6 asignaturas (3HL/NS y 3 SL/NM) del grupo 1 al 6. Una de cada grupo con las siguientes excepciones:
• Se pueden cursar 2 lenguas A del grupo 1, sustituyendo así a la lengua B del grupo 2
• En lugar de la asignatura del Grupo 6, se puede elegir una de las asignaturas de la parte inferior
• No se pueden cursar Chemistry/Química y Visual Arts a la vez puesto que coinciden en horario

Se obtendrá el Diploma Bilingüe cuando los alumnos cumplan uno o varios de los siguientes requisitos:
• Hayan cursado dos lenguas del Grupo 1 y obtenido una calificación igual o superior a 3.
• Hayan cursado una de las asignaturas del Grupo 3 ó 4 en una lengua distinta de la cursada en el Grupo 1 (lengua A),
con una calificación igual o superior al 3.

HL: High Level; SL: Standard Level; NS: Nivel Superior; NM: Nivel Medio
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REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EL IBDP 1
ÓPTIMO RENDIMIENTO ACADÉMICO:
• No haber repetido en cursos anteriores
• Media igual o superior al 7 en el sistema LOMCE
• Haber obtenido el certificado IB-PAI
• A-B en IGCSE/GCSE
• A-B en el sistema americano
NORMAS DE PRELACIÓN:
• El alumno deberá acreditar conocimientos previos de las asignaturas en las que se matricula
NIVEL DE INGLÉS:
• C1 (CEFR) como mínimo, para los estudiantes que cursen sus asignaturas en este idioma. Se podrá certificar:
a. Realizando la prueba de inglés en el colegio
b. Presentando uno de los siguientes certificados:
• Certificado Proficiency in English (CPE)
• Certificado Advanced English (CAE)
• Certificado ISE III o ISE IV del Trinity College
• TOEFL iBT con, al menos, 26 puntos en la parte auditiva y 28 en lectura, escritura y oral; la puntuación global
deberá ser superior a 110
• IELTS con una calificación superior al 7
• APTIS Advance del British Council, que demuestre poseer un nivel de C1
• GCSE or IGCSE grade A*- C en Inglés o Literatura Inglesa
c. Haber estado escolarizado en inglés, al menos durante 5 años
NIVEL DE ESPAÑOL:
• C1 como mínimo, para los estudiantes que cursen sus asignaturas en este idioma, según el marco común europeo de
referencia para las lenguas. Si no posee certificación, se pasarán las pruebas de nivel de español de SEK
NIVEL EN MATEMÁTICAS
• Mathematical Studies: Requiere de una media en matemáticas durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 6
• Mathematics-SL: Requiere de una media en matemáticas durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 7
• Mathematics-HL: Requiere de una media en matemáticas durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 9
NIVEL EN FÍSICA y QUÍMICA
• SL: Requiere de una media en la asignatura durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 7
• HL: Requiere de una media en la asignatura durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 8
NIVEL EN BIOLOGÍA
• HL: Requiere de una media en la asignatura durante 4º de la ESO/ MYP 5 igual o superior al 7
CURIOSIDAD NATURAL POR APRENDER
• Deben mostrar una motivación intrínseca
• Deben mostrarse autónomos e independientes en su proceso de aprendizaje
MENTALIDAD INTERNACIONAL
• Interés natural y empatía por otras culturas, gusto por viajar…
COMPROMISO CON SU COMUNIDAD ESCOLAR. PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DEMUESTRE MADUREZ Y
CURIOSIDAD NATURAL
El NO cumplimiento de algún requisito supondrá la NO admisión al programa, siendo fundamentales la competencia lingüística, la
media general y la nota específica de las diferentes asignaturas para el nivel que desee cursar.
Aunque el alumno haya sido admitido provisionalmente, si no consigue los objetivos en junio, la admisión final será negativa.
Los casos especiales serán estudiados por el Comité de Admisiones.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EL IBDP 2
Los alumnos procedentes de otros colegios deberán cumplir los siguientes requisitos de admisión:
1.

Nivel de Inglés: C1 como mínimo, para los estudiantes que cursen sus asignaturas en este idioma, según el marco común europeo de
referencia para las lenguas. Se podrá certificar de las siguientes formas:
a. Realizando la prueba de inglés en el colegio
b. Presentando uno de los siguientes certificados:
• Certificado Proficiency in English (CPE)
• Certificado Advanced English (CAE)
• Certificado ISE III o ISE IV del Trinity College
• TOEFL iBT con, al menos, 26 puntos en la parte auditiva y 28 en lectura, escritura y oral; la puntuación global deberá ser
superior a 110
• IELTS con una calificación superior al 7
• APTIS Advance del British Council, que demuestre poseer un nivel de C1
• GCSE or IGCSE grade A*- C en Inglés o Literatura Inglesa
c. Haber estado escolarizado en inglés, al menos durante 5 años

2.

La admisión solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando las asignaturas ofertadas por nuestro colegio sean las mismas que el alumno
haya cursado en el 1er año del IB Diploma. Si la diferencia de asignaturas se traduce solamente en 1, el colegio, conjuntamente con las
notas, procederá a su evaluación.

3.

No se admitirán alumnos con notas predictivas inferiores a 5 en cada asignatura. En el caso que el alumno presente algún 4 en alguna
asignatura se procederá a valorar el expediente con toda la información proporcionada.

4.

Se deberá mandar la monografía que el alumno haya confeccionado durante el 1er año para su posterior evaluación.

5.

Se requerirá un informe del coordinador de Programa del Diploma del colegio actual con los temas que el alumno haya cubierto en
cada asignatura, así como copia de las evaluaciones internas que tengan completadas con el objetivo de valorar el progreso individual
del alumno. En dicho informe el coordinador deberá indicar si el alumno/a ha completado el proyecto del Grupo 4 y deberán aportar
también el formulario de presentación para TOK.

6.

Si la admisión fuera llevada a cabo durante el 1er semestre del curso escolar, la admisión quedará condicionada a tener las notas
predictivas finales de junio.

El NO cumplimiento de algún requisito supondrá la NO admisión al programa, siendo fundamentales la competencia lingüística, la
media general y la nota específica de las diferentes asignaturas para el nivel que desee cursar.
Aunque el alumno haya sido admitido provisionalmente, si no consigue los objetivos en junio, la admisión final será negativa.
Los casos especiales serán estudiados por el Comité de Admisiones.
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