Grupo de asignaturas - Materias
Asignaturas de 1er. año de Educación media:
Materias Diseño
Adquisición de Lenguas
Artes
Individuos y Sociedades
Ciencias
Matemática
Lengua y Literatura
Ed. Física y para la Salud

- Design (*)
- Inglés – Portugués
- Permorming Arts (*)
- Ed. Visual y Plástica
- Ed. Sonora y Musical
- Geografía - Historia - ECA - Project Britain (*)
- Ciencias Físicas - Biología
- Matemática
- Idioma Español
- Physical and Health Education (*)

¿Qué es el Bachillerato Internacional?
“El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato
Internacional (IB) es formar personas con mentalidad
internacional 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 pacífico”.¹
Con marcada presencia en América del Norte y Europa, estos
programas los desarrollan más de cinco mil instituciones en
el mundo.

Programa de los Años Intermedios del IB
(*) se dictan en inglés.
Por mayor información sobre el IB: www.ibo.org

El programa de Años Intermedios está diseñado para
alumnos de 11 a 16 años. Enfatiza el desafío intelectual y
anima a los alumnos a establecer conexiones entre las
disciplinas y el mundo real. Fomenta el desarrollo de
habilidades comunicativas, el entendimiento intercultural y
el compromiso global.²
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El IB en el ELBIO
Somos una Institución autorizada del Programa de los Años
Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional® (IB),
destinado a alumnos de 11 a 16 años, y una Institución
solicitante del Programa del Diploma (PD), destinado a
alumnos de 16 a 19 años.

Proyecto Comunitario
Este proyecto brinda a los alumnos la oportunidad de
adquirir conciencia de las necesidades presentes en diversas
comunidades y abordarlas mediante el aprendizaje-servicio.³

Formación Docente
El currículo
Los egresados cumplen los requisitos del currículo nacional
de la ANEP y del PAI-IB.

Adquisición de lenguas
Como Institución bilingüe trabajamos en dos idiomas:
español e inglés. Como lengua adicional optamos por el
portugués.

El IB asegura una continua y exigente formación a todos los
docentes que implementan este programa.
El aprendizaje situado y dialógico, el desarrollo de las
habilidades complejas, orientan a nuestros estudiantes a un
crecimiento autónomo. La mentalidad internacional y la
comprensión intercultural en el desarrollo colaborativo y
personal, aceptan las diferencias y nos preparan para
abordar la complejidad del mundo. Indagación, Reflexión y
Acción se orientan en aulas abiertas “a entender que otras
personas, con sus diferencias también pueden estar lo
cierto”.
Janet Silveira - Directora de Educación Media ELEF (2018)
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