
¿Qué es el bachillerato
internacional y cómo beneficiará 

la educación de mis hijos?



Es muy común que los padres de familia se enfrenten a este tipo de preguntas a lo largo de la vida 
educacional de sus hijos y es totalmente comprensible que surjan en ellos incertidumbre e 
interrogativas, pues están a punto de tomar una decisión que es vital para su desarrollo.

Antes de inscribirlos en algún colegio, usted y su familia deben asegurarse de haber respondido 
las preguntas que más les inquietan; ¿qué clase de educación ofrece la escuela?, ¿cuál es su 
modelo educativo?, ¿cómo eligen a su profesorado?, ¿cuáles son los valores con los que se 
maneja?, ¿cómo de�nen la palabra “educación”?, ¿cómo es la personalidad de sus alumnos?

Cuando sus hijos entran a la etapa del bachillerato, están en la edad de de�nir quiénes quieren 
ser y qué rol están dispuestos a jugar en la sociedad. Al elegir colegio, se debe tomar en cuenta 
la personalidad de los jóvenes, sin dejar a un lado que los padres de familia son la guía para 
formar un libre albedrío en ellos. 

Un programa de alto nivel académico, bene�cia a los alumnos brindándoles herramientas que 
podrán utilizar para alcanzar sus más grandes metas y sueños; los sumergirá en un ambiente 
transcultural y dinámico, abriendo sus expectativas y generando curiosidad por conocer nuevas 
fronteras.  
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El Bachillerato Internacional (IB) es un plan de estudios global que fue creado en el S. XX. 
El primero objetivo con el que trabajó este sistema, fue el que los hijos de la gente diplomática, 
que debían cambiar de domicilio constantemente, tuvieran una educación homogénea en 
cualquier parte del mundo, en donde se manejaran los mismo valores y la misma �losofía.

Hoy en día, existen más de 4 mil colegios que han optado por impartir los programas del IB, 
debido a su incomparable rigor académico y a su dedicación al desarrollo personal de los 
alumnos.

 Los alumnos que estudian en este sistema reciben una educación excepcional en la que:
 

• Se les anima a encargarse de su propio aprendizaje.
• Cursan programas educativos en los que se les prepara para estudiar en las 
universidades más prestigiosas del mundo.
• Aprenden hasta 4 idiomas, entre ellos inglés, alemán, francés y mandarín. 
• Pueden desenvolverse con facilidad en un mundo cada vez más globalizado y 
cambiante.
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• Dominan sus tiempos y manejan con orden sus agendas.
• Controlan el estrés de forma funcional.
• Visualizan sus metas con gran certeza.
• Se convierten en seres lógicos, indagadores, buenos comunicadores, de mentalidad 
abierta, intuitivos, valientes, e�caces, pensantes, sanos, íntegros y equilibrados.
  

Además de obtener mejores resultados que los alumnos que estudian en escuelas 
tradicionales al lograr un sólido desarrollo académico, social y emocional.

En el Colegio Suizo de México contamos con el sistema de IB, pues nuestro objetivo 
es formar personas con mentalidad transcultural que, conscientes de la condición 
que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por 
el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pací�co.
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En el per�l de la comunidad IB contamos con una metodología diferente para educar
a nuestros alumnos;

Preparamos a nuestros alumnos para que cuando salgan del bachillerato, la única pregunta que 
deban resolver es ¿dónde quieren continuar sus estudios?, pues es tan amplia la gama de 
posibilidades en las que se pueden desenvolver, que pueden cumplir la meta que se 
propongan.

Al principio puede parecer un método exhaustivo y disciplinado, pues el ritmo de trabajo es 
fuerte, pero no imposible. ¡No dude de sus hijos! La clave está en la buena organización, 
conforme mayor sea el control de los tiempos, menor será el estrés al que se puedan enfrentar. 

1. Enfoques de la enseñanza y aprendizaje.
2. Teoría del conocimiento, monografía, creatividad, acción y servicio.
3. Estudios de lengua y literatura, individuos y sociedades, matemáticas, artes, ciencias y 
adquisición de lenguas.
4. Mentalidad internacional con el programa del diploma del IB.
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El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional es uno de los programas educativos 
más interesantes del mundo para alumnos que cursan este nivel. Ofrece una educación holística 
y rigurosa, además de que cuenta con el reconocimiento de universidades en todo el mundo 
debido a que se centra en el desarrollo personal, profesional y académico del estudiante.

Los alumnos que han recibido titulaciones del IB, son admitidos en instituciones de educación 
superior de todo el mundo y en muchos casos, éstas cuentan con políticas y directrices 
especí�cas para la admisión de estudiantes con reconocimientos del programa IB. 

Sabemos con certeza que este sistema educativo es una opción ideal para el desarrollo de sus 
hijos, apueste por una educación más completa y ábrales, a sus hijos, las puertas del mundo.

Reconocimiento de los programas IB
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Para más información sobre el bachillerato internacional del 
Colegio Suizo de México agende una cita con los 
coordinadores y director del campus de su interés.


