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POLÍTICAS DE ADMISIÓN
Antecedentes:
La Unidad Educativa Particular Bilingüe “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, ha profundizado sobre
el desafío de formar parte de la comunidad del Bachillerato Internacional. El reflexionar sobre
nuestros principios y valores, nos pone en sintonía con la filosofía y declaración de principios de
la IBO y el Perfil de la comunidad de aprendizaje, como Institución asumimos y reconocemos que
“El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas
con mentalidad internacional, que conscientes de la condición que las une como seres humanos
y de la responsabilidad que comparte de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor
y más pacífico” (IBO, 2016). Puesto que, los atributos del IB conllevan un compromiso de ayudar
a los miembros de la comunidad educativa a aprender, a respetarse a sí mismos, a otros y al
mundo que los rodea (IBO, 2013).
Nuestra Institución propone un modelo de gestión abierto y flexible (es de puertas abiertas), con
la intención fundamental de reconocer el valor de cada ser humano. Nuestras exigencias,
acordes a los directrices de nuestro Proyecto Educativo, nos orienta a definir una política de
admisión que, garantizará que las estudiantes que se formen en el Programa del Diploma,
asumirán el compromiso y el desafío que significa ser una estudiante de Bachillerato
Internacional. Las estudiantes que cursen el Programa del Diploma, serán seleccionadas acorde
a su proyecto personal de vida, los lineamientos de la Institución y requerimientos de la
Organización del Bachillerato Internacional.
En el año 2016 – 2017, en Décimo Año de Educación Básica, nuestra Institución cuenta con 122
candidatas al Programa del Diploma. Para el año 2017 – 2018, la Institución toma la decisión que
todas recibirán educación bajo los lineamientos del IB, estudiarán las asignaturas IB
seleccionadas, más las asignaturas del Currículo Nacional. En el año 2018 – 2019, nuestras
estudiantes optarán por matricularse para los exámenes y obtener el Programa del Diploma;
certificar en 2 asignaturas (1 escogida por la Institución y otra escogida por la estudiante); o,
continuar con el Bachillerato General Unificado y obtener el Título de Bachiller del Ministerio de
Educación.
A partir de la Segunda Promoción del BI, por política institucional, todas las estudiantes deberán
presentarse al examen del Diploma.
Las estudiantes que deseen formar parte del Programa del Diploma y la Certificación en 2
asignaturas, deberán cumplir lo siguiente:

“Una educación de calidad con valores cristianos”
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Requisitos de admisión:
Para las estudiantes de nuestro Plantel:
-

-

-

-

Estar matriculada legalmente en nuestra Institución. Poseer el expediente académico
completo.
Haber obtenido un promedio de rendimiento académico, mínimo de 8.50
Tener conocimientos en inglés, mínimo el nivel B1 (certificados). En Décimo Año de
Educación Básica, se aplicará un test que medirá el nivel de conocimiento del Idioma
Inglés.
Evidenciar una Evaluación del Comportamiento, mínima de B.
Ser consciente del rigor académico que solicita el Bachillerato Internacional a través del
Programa del Diploma.
Rendir una prueba de aptitud o conocimientos generales preparada con la orientación
del Vicerrectorado de la Institución.
Ratificar, a través de la firma de un contrato de prestación de servicios educativos para el
Bachillerato Internacional, el apoyo de sus padres o representantes, que asuman el
compromiso económico que demanda la inversión en el Programa del Diploma y
manifestar solvencia económica en su historial crediticio, de preferencia no haber tenido
deudas con el Plantel.
o Por Política Institucional se firmará un contrato de prestación de servicios
educativos para el Bachillerato Internacional en el Departamento de Contabilidad.
o Los costos serán cancelados durante los 3 años académicos (junio del 2017 a
septiembre del 2019).
Expresar a través de un ensayo (carilla y media), su compromiso y reflexión por la que
decidió aplicar al Programa del Diploma, el liderazgo que asumirá en la Institución y cómo
su preparación le servirá en su futuro para enfrentar con competencia los enormes
desafíos de la sociedad del buen vivir; a través del uso del Perfil de la Comunidad de
Aprendizaje del IB y el ideario de una estudiante dominica.
Demostrar su conocimiento de la historia, misión y filosofía de la Unidad Educativa
Particular Bilingüe “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”.
Asumir en su vida los valores del Evangelio y de la espiritualidad dominicana, además del
perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.
Haberse entrevistado con el DECE y con el Coordinador del Programa del Diploma.
Ficha médica.

Para estudiantes nuevas:
- Por Política Institucional, no podrán ingresar alumnas nuevas en la Institución al Programa
del Diploma. Puesto que, no tendrán el mismo nivel y preparación que nuestras
“Una educación de calidad con valores cristianos”
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estudiantes, con quienes hemos realizado un trabajo de formación especial para el BI
desde Décimo de Educación Básica.
Además, es importante que la estudiante reflexione sobre el rigor académico que exige el
Bachillerato Internacional, por lo que solicitamos tener en cuenta:
- Organización del tiempo.
- Capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- Responsabilidad y cumplimiento de tareas.
- Asumir la Probidad Académica y sus componentes (Acta de compromiso).
- Conocimiento y uso de Internet con fines académicos e investigativos.
- Cuidado de su salud.
Asignaturas ofrecidas:
Ofertaremos las siguientes asignaturas:
Lengua A: Lengua y Literatura
English B
History
Empresa y Gestión
Física
Estudios Matemáticos

NS
NM
NS
NS
NM
NM

Además de la exigencia de cursar obligatoriamente los componentes troncales del IB: Creatividad
Acción y Servicio, Monografía y Teoría del Conocimiento.
Responsables:

Hna. Martha Vásquez
Directora de Pastoral
Fecha de elaboración:
Fecha de revisión:
Fecha de actualización:
Fecha de aprobación:
Fecha de socialización:

Miss Zahra Tayarani
Docente IB de History

Ing. Isaac Caicedo V.
Coordinador del PD

20 de mayo del 2016
26 de mayo del 2016
30 de septiembre del 2016
10 de noviembre del 2016
A padres de familia 12 de noviembre del 2016

“Una educación de calidad con valores cristianos”

