Acceso al Programa de Diploma
Para acceder al Programa del Diploma del I.E.S. Padre Luis Coloma, abierto a cualquier alumno censado en la provincia de
Cádiz, se requiere la participación en el procedimiento ordinario de escolarización, si es que en su centro de procedencia no
existe la opción de cursar bachillerato o si se desea cambiar de centro y obtener plaza para cursar las enseñanzas de 1º de
Bachillerato en cualquier centro docente público de Andalucía.
Además, para acceder a las enseñanzas del Programa del Diploma, el alumnado interesado presentará en la secretaría del
centro docente o en la Secretaría Virtual el anexo I (se puede obtener en la web del Centro), entre los días 1 y 31 de marzo.
Junto con la solicitud se aportará la certificación académica de 3º de Educación Secundaria Obligatoria con especificación de
la nota media obtenida.
Se ofertan 30 plazas para el primer curso de estas enseñanzas, a repartir entre el alumnado del Centro y adscritos. El 11 de
mayo se publicarán en el tablón de anuncios del centro una lista provisional de admisión del alumnado, en orden descendente
según la nota media. Los alumnos seleccionados podrán tramitar su matrícula en la secretaría del I.E.S. Padre Luis Coloma o
en el Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía, entre el 1 y 10 de julio.
Para cualquier consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: iescoloma.ib@gmail.com

WEB: http://www.iescoloma.es
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El IES Padre Luis Coloma es un centro que imparte el Programa de Diploma de
Bachillerato Internacional como Colegio del Mundo del IB.
Los Colegios del Mundo del IB tienen una filosofía común que se basa en el
compromiso de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de una comunidad de
alumnos diversa e inclusiva mediante la impartición de programas de
educación internacional de alta calidad que comparten una poderosa visión.
Para obtener más información sobre el IB y sus programas, visite
https://www.ibo.org/

Declaración de principios
El Bachillerato Internacional tiene como meta 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. En pos de este objetivo, la organización colabora con
establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para
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crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos

TLF. 856811550

de evaluación rigurosos. Estos programas alientan a estudiantes del mundo

FAX. 856811551

entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser
compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también
pueden estar en lo cierto.

¿Qué es el Programa de Diploma?
El Programa del Diploma del IB es un currículo exigente y estimulante de
dos años de duración, dirigido a alumnos de 16 a 18 años. El título que
otorga está reconocido por prestigiosas universidades de todo el mundo.
El Programa del Diploma aporta a los alumnos:
•

Un currículo integrado e interdisciplinar.

•

Conocimientos ampliados en las diferentes materias de estudio.

•

Una iniciación en las técnicas de investigación científica y social.

•

Una preparación para proseguir estudios universitarios con garantías
de éxito.

WEB: http://www.iescoloma.es

