






«El sistema (familia, escuela, amigos, 

administraciones públicas, gobierno) es 

como una tribu y para educar hace falta el 

compromiso de todos, pero para educar 

bien hace falta una buena tribu, no solo una 

tribu, una buena tribu».

José Antonio Marina



Bachillerato 

Integrado









1. Puntualidad

2. Uniforme 

3. Cumplimiento con “deadlines”

4. Traer su propio dispositivo (laptop)

5. Uso del celular 



• Uniforme

• Pelo

• Barba

• Caravanas, pulseras, collares

Apariencia



Students’ lives





Alumnos: Autogestión

Docentes: Acuerdos



Docentes: Desarrollo profesional





1.Trabajo en Equipo

2.Metacognición

3.Comunicación oral y escrita 



Hábitos y Estrategias de 

aprendizaje
 Primer semestre: horario de “Extended Essay”

 Relación con programa de tutoría

 Reflexión sobre uno mismo y su procesos de aprendizaje

 Trabajo sobre hábitos y autogestión 

 Estrategias para el estudio

 Espacio para enriquecerse como persona y grupo 



5to año / IB 1



6to año / IB 2



Importancia de cada asignatura



Extended Essay

• Monografía 4.000 palabras

• Tarea del Supervisor

• Elección de la materia / tema

• Comienzo Junio IB1 / Entrega Abril 

IB2

• “Grade” E – IB Diploma no aprobado



Internal Assessments

• Clases en Noviembre-Diciembre

• Importancia del Internal Assessement

• Como afectan resultados finales

• “Deadlines” en IB1 y IB2

• Febrero: “Catch-up Week”

• “Senior School Calendar”



Importancia del Internal Assessment





Adecuaciones Curriculares

• Adecuaciones para Secundaria son 

independientes de las del IB

• Alumnos de 5to con Adecuaciones de 

Secundaria son contactados por LSS



Adecuaciones 

Curriculares: IB

• Informes al día de Técnicos externos

• Fecha límite de presentación: Mayo de IB2 

(6to)

• Ideal hacerlo a partir de IB1 (5to)



Ingreso a Facultad

• 5to año aprobado

• Materias complementarias del   

Sistema Nacional de 6to aprobadas + 

IB Diploma aprobado

• Importancia del boletin de 

calificaciones



Consecuencias de no aprobar IB Diploma 

en Noviembre

• No se aprueba 6to año, independientemente de las
calificaciones del curso obtenidas en el  Boletín
final

• Se “abre el IB” y se deben rendir bajo
reglamentación de Secundaria (Cat C) en Febrero, 
las materias IB no aprobadas (Grade 3 o menor) 
y TOK (Grade D o E)

• “Retake” en Mayo siguiente o Noviembre (hasta 
2 sesiones más)

• Clases de consulta: Febrero-Mayo



IB Diploma – “Failing conditions”

• Menos de 24 puntos

• No cumplir con CAS

• N en alguna materia incluyendo TOK y EE

• “Grade” E en EE y/o TOK

• “Grade” 1 en alguna materia

• “Grade” 2 en tres o más materias

• “Grade” 3 o menos en cuatro o más materias

• Las tres materias HL suman menos de 12 puntos

• Las tres materias SL suman menos de 9 puntos



Years 5 - Student Follow-up

• Academic follow-up: Dora Sajevicius, 

Cecilia Pombo y Florencia Paullier

• Learning follow-up: Learning Support

Services

• Emotional follow-up: Verónica Lanza

• University Counsellor: Victoria Bauza



Tutores

Galia Leivovici

Cecilia Avancini

Rosina Grille

Florencia Bordaberry

Laura Laborde

Verónica Lanza

Cecilia Pombo

Dora Sajevicius




