
PROGRAMA DEL DIPLOMA 
DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL



El Programa del Diploma IB es la base de la 

formación que se brinda a los alumnos de 

Secundaria Alta (Oberstufe). El acceso a la 

certificación internacional es para los que 

cumplan con aprobar los requisitos 

establecidos para su ingreso al mismo. 

Cuenta con una estructura curricular 

internacional y exigente. La obtención del 

Diploma del Bachillerato Internacional 

constituye una vía de acceso a las mejores 

universidades del Perú y del mundo.

El Diploma del Bachillerato
Internacional en el Reina del Mundo

Es un programa de estudio 
preuniversitario internacional, es decir 
prepara a nuestros alumnos para el 
ingreso y el éxito en las mejores 
universidades del mundo. (Más 
información sobre el PD: www.ibo.org).

¿Qué es el Programa del
Diploma de Bachillerato
Internacional?

Los alumnos que obtienen el Diploma IB, de 

acuerdo a su puntaje, tienen el acceso a más 

de 1,700 universidades en el mundo. Pueden 

ingresar a Harvard, Yale, Sorbona, Stanford y 

muchas otras universidades de prestigio en 

diferentes países: Reino Unido, Alemania, 

Estados Unidos, Canadá, etc.

Aquí en el Perú, por ejemplo, con 28 puntos 

ingresan a la Universidad del Pacífico y con 

30  puntos convalidan cursos en la 

Universidad de Lima. De esa manera hay 

reconocimiento por parte de universidades 

tales como la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, UPC, ESAN, entre otras. Cada 

universidad es autónoma en los requisitos 

que exige y en modificar cada año los 

requisitos de admisión y de convalidación de 

los cursos.

¿Qué Universidades
reconocen el Diploma IB?

Porque de esa manera brinda a sus 

estudiantes mejores horizontes 

profesionales, y forma en ellos una forma de 

concebir y entender el mundo que les 

permita, no solo adaptarse a cualquier 

contexto académico, cultural y social 

(mentalidad internacional); sino también a 

asumir protagonismo en ser el promotor del 

cambio, de promover la creación de un 

mundo más justo y más humano, de ser un 

colaborador activo en abrazar al mundo en 

una gran red de caridad (carisma vicentino). 

¿Por qué el colegio ofrece
el programa del DIPLOMA
de la Organización IB?



El programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) es 
parte del programa PLAS que involucra Pastoral, 
Liderazgo y Acción social y fomenta el desarrollo 
integral del estudiante puesto al servicio de la 
comunidad. Por medio de los diferentes proyectos 
CAS los alumnos aprenden a compartir, comprender 
e interactuar con personas de distintas situaciones 
socioeconómicas, culturales, etc. Se enfatiza en el 
desarrollo de habilidades pro sociales, en formar el 
corazón para llevarlos a un compromiso vital de 
acción. Demanda 4 horas semanales entre proyectos 
en la escuela y proyectos personales, dura los dos 
años del programa. Más que la medición del tiempo, 
busca desarrollar el afecto y la voluntad de compartir 
experiencias, aprendizajes y servicio.   

¿CAS? ¿Creatividad,
Actividad y Servicio?

Una investigación independiente de 4 000 
palabras que lo prepara para el trabajo 
universitario. El alumno la realiza bajo una 
apropiada supervisión.

¿Qué es la Monografía?

Explora las relaciones entre las diversas 
disciplinas y asegura que los estudiantes 
realicen re�exiones críticas sobre los 
conocimientos y la experiencia adquirida 
dentro y fuera del aula. Desarrolla la 
capacidad de argumentar, tomar postura, 
identi�car prejuicios subjetivos e ideológicos. 
Forma la facultad de pensar en base a la 
evidencia y la argumentación.

¿Teoría del
conocimiento?

¿Qué aprenden en el DIPLOMA IB?



La Organización del IB data de 1968, tiene su 
sede en Ginebra. En ella participan más de 
1800 colegios en más de 170 países del 
mundo. Está dividido por regiones y nosotros 
dependemos de IB Américas cuya sede está en 
Washington D.C.

¿Quién organiza
todo esto?

Puedes escribir al Coordinador de
Oberstufe: Luis Ernesto Gutiérrez 
al correo: lgutierrez@rdm.edu.pe. 

Síguenos en redes para conocer la implementación de los diversos programas 
del Reina del Mundo:

www.rdm.edu.pe Colegio Reina del Mundo colegioreinadelmundo

¿Quieres conocer más
sobre el programa?


