
 

 

                                                                                           Marzo de 2014 

 

 

Estimados padres y alumnos de 6
to

 año de Medicina y Agronomía, 

 

Nos comunicamos con ustedes para informarles sobre la organización del curriculum de 6
to

 año 

para la orientación que sus hijos e hijas optaron. 

  

El Colegio imparte un Bachillerato Integrado homologado por Educación Secundaria. Existen 

asignaturas del tronco común junto con las específicas de la orientación. En este sentido, existen 

asignaturas propias de Medicina y Agronomía que sus hijos cursan como Química y Física que 

no forman parte de la homologación pero que el colegio ofrece enfocado hacia una educación de 

calidad y pensando en la inserción de los alumnos en Facultad. 

 

Física y Química, en este encuadre curricular, es parte de la oferta académica del Colegio. 

Entendemos oportuno hacerles llegar nuestra inquietud de que un número importante de alumnos 

ha optado por no asistir a estas asignaturas y de continuar así no contarán con la base necesaria 

para afrontar estas asignaturas en su primer año de Facultad.  

 

Compartimos con ustedes un comentario que nos acercó nuestra secretaria al encontrarse con un 

ex-alumno que egresó el año pasado. El mismo le comentó que está sentando al lado de alumnos 

de otros liceos que saben mucho más que él ya que él no posee ningún conocimiento de física ni 

química al no haberlas elegido como asignaturas de IB ni haber asistido a las clases que al 

visualizarlas como opcionales no les dio la validez que merecían. Al momento, se encuentra 

asistiendo a clases particulares para suplir las falencias en estas áreas. 

 

Dejamos a criterio de las familias y alumnos la decisión de ser parte de toda la oferta académica 

del Colegio y hacemos llegar nuestra convicción de que toda la oferta debe ser tomada por 

nuestros alumnos como parte de su formación integral y preparación preuniversitaria. Somos 

conscientes que algunos alumnos optarán por continuar su vida académica en instituciones que 

no requieran de estas asignaturas. De todos modos, seguramente 8 de cada 10 de nuestros 

alumnos asistirán a Facultad de Agronomía y/o Medicina y necesitarán de contenidos específicos 

de Física y Química para afrontar los desafíos universitarios. 

 

Atentamente, 

 

 

 
  Iara Lindemann                      David Rennie                                     Dora Sajevicius 

Directora de Senior     Director del Programa Internacional     Directora del Programa Nacional 
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