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Un programa 
preuniversitario 
centrado en el 
alumno que lo abre 
al mundo a partir 
de su motivación, 
sus capacidades 
personales y su
vocación 
intelectual. 

Juntos, educamos personas que 
construirán un futuro más humano

El Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt es un colegio de 
categoría solicitante para el Programa del Diploma y desea 

obtener la autorización para ser un Colegio del Mundo del IB. 
Estos son colegios que comparten una filosofía común: un 

compromiso con una educación internacional rigurosa y de 
calidad que el Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt considera 

que es importante para los alumnos.

Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden 
ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el 

Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años 
Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa de 
Orientación Profesional (POP). La categoría de colegio solicitante 
no garantiza que el colegio obtendrá la autorización. Para obtener 

más información sobre el IB y sus programas, visite 
http://www.ibo.org
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El BI en el Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt

» Bio-Sanitario
» Ciencias sociales
» Humanidades

Además de las asignaturas troncales y de las 

cursarán 3 Componentes Obligatorios:

Teoría del Conocimiento: Los alumnos  
aprenden a establecer conexiones entre las 
disciplinas académicas y a profundizar en la 
naturaleza del conocimiento.

en profundidad sobre un tema elegido por el 
alumno. En él se fomenta el desarrollo de 

avanzadas, el descubrimiento intelectual y 

 Semejante  
a nuestro “Aprendizaje-Servicio”, los alumnos 

de aprendizaje vivencial que fomentan su  

02Ventajas del Bachillerato 
Internacional Schoenstatt 

Acceso directo a la universidad española

Nuestros alumnos están exentos de realizar la 
fase general de las pruebas de acceso a la 
universidad (EVAU). 

Apertura hacia las mejores universidades 
internacionales
El reconocimiento internacional del Programa 
del Diploma del BI permite acceder a las  
mejores universidades europeas y americanas. 
El BI prepara a los alumnos para que puedan 
desenvolverse personal y profesionalmente en 
un mundo cada vez más interconectado y 
cambiante.

Programa flexible, visión de conjunto 
-

rio lo que les permite profundizar en aquellas 
asignaturas que son más importantes para sus 
estudios universitarios y su futuro profesional, 

Una pedagogía centrada en el alumno
Frente a la mera acumulación de contenidos, 
los alumnos del BI aprenden a través de la 

01

Un Bachillerato abierto a todos los alumnos 
con vocación universitaria

El aprendizaje se llena de significado y es 

A través del desarrollo de habilidades de  
razonamiento, argumentación y comunicación. 


