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EL APRENDIZAJE 
UN PROCESO COMPARTIDO E INTEGRAL

• Disponer de los materiales solicitados
en la lista de útiles escolares.

• La puntualidad.

• Comunicación permanente.



NUESTRA INSTITUCIÓN BRINDA



Bachillerato Internacional nueva oferta académica

Su meta es formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento,
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del
entendimiento mutuo y el respeto intercultural.



Estos programas alientan a los estudiantes del mundo entero adoptar una
actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, y generar habilidades para
afrontar su carrera universitaria con éxito.

Enfoques de enseñanza y

aprendizaje



El perfil de la comunidad de aprendizaje del IB

Es la declaración de principios del Bachillerato Internacional (IB)

Como miembros de la comunidad IB nos esforzamos por ser:



DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
Como departamento de Inspección se tiene la responsabilidad de
organizar, coordinar y supervisar todas las actividades
correspondientes a mantener el control del ambiente armónico,
presentación, disciplina y asistencia de los estudiantes y personal
docente.

Es responsabilidad del representante la asistencia y puntualidad de a la
jornada escolar, de igual manera su presentación, buen uso del
uniforme y trabajar mancomunadamente la formación en la disciplina
de su representado.



Es responsabilidad del estudiante cumplir todos los acuerdos que
contempla el Código de Convivencia Institucional y la LOEI.

Si bien como departamento nos vemos en la obligación de hacer
cumplir la normativa que rige un ambiente armónico de respeto
entre los integrantes de la Unidad Educativa, también nos
consideramos un apoyo y soporte para la formación integra de
sus representados.



PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL



DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL

Es un equipo de profesionales del área de Psicología Educativa, Psicología
Clínica, Educadora Especial que acompaña y orienta a niños niñas y
adolescentes para garantizar su desarrollo integral dentro del sistema
educativo bajo los principios de San Juan Bautista De La Salle.

EJE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

EJE DETECCIÓN



EJE DE INTERVENCIÓN

DERIVACIÓN

SEGUIMIENTO




