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Academia Primaria Global y 
Academia Intermedia Global 
(4-6) son escuelas candidatas * 
para el Programa del Bachillerato 
Internacional de la Escuela 
Primaria. Estamos buscando la 
autorización como Escuelas del 
Mundo del IB. Las Escuelas del 
Mundo de IB comparten una 
filosofía común, así como un 
compromiso con una educación 
internacional exigente y de alta 
calidad que tanto GPA como GIA 
creen que es importante para 
nuestros estudiantes.



• Mente internacional
• Un ambiente feliz y creativo
• Un currículo riguroso
• Satisfacer las necesidades de 

aprendizaje individuales
• Construyendo nuestra comunidad 

escolar: padres, estudiantes y 
personal

• Seguridad y protección
• Preparar a los estudiantes para el 

siglo XXI

Que es importante para 
nosotros…

•Qué es el Programa de 
la Escuela Primaria? Nuestros estudiandes se estan 

volviendo en…

Averiguador—Desarrollando su curiosidad 
natural e independencia. Están adquiriendo 
las habilidades necesarias para realizar 
investigación e investigación.
Experto—Explorando conceptos, ideas y 
problemas que tienen importancia local y 
global.
Pensador—Ejercer la iniciativa para aplicar 
las habilidades de pensamiento de manera 
crítica y creativa.
Comunicadores—Comprender y expresar 
ideas e información con confianza y 
creatividad en más de un idioma y en una 
variedad de modos.
Principiante— Actuar con integridad, 
honestidad y un fuerte sentido de equidad, 
justicia y dignidad para individuos, grupos y 
comunidades.
Mente Abierta—Comprender y apreciar 
sus propias culturas e historias personales; y 
abierto a las perspectivas, valores y 
tradiciones de otros individuos y 
comunidades. 
Carinoso—mostrando empatía, compasión 
y respeto hacia las necesidades y 
sentimientos de los demás.
Balanceado -Aprendizaje para cuidar bien 
de sus cuerpos y cerebros al tener muchos 
intereses y usar su tiempo sabiamente.
Riesgoso -Actuando con confianza y coraje 
para probar cosas nuevas.
Reflexivo: pensar en cosas para asegurarse 
de que están en el camino correcto. Si no, 
cambian las cosas para mejorar la situación.

El Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) del IB es un marco curricular 
diseñado para estudiantes de PK-6º 
que se centra en el desarrollo del 
niño como un investigador, tanto 
en el aula como en el mundo 
exterior. Se define por seis temas 
transdisciplinarios de importancia 
global y se explora utilizando el 
conocimiento y las habilidades 
derivadas de seis áreas temáticas, 
con un fuerte énfasis en el 
aprendizaje basado en la 
investigación.
El PEP es lo suficientemente 
flexible para satisfacer las 
demandas de la mayoría de los 
currículos nacionales o locales y 
proporciona la mejor preparación 
para que los estudiantes participen 
en el Programa de los Años 
Intermedios del IB.

El Programa de la Escuela 
Primaria…

preparando a los estudiantes 
para ser participantes activos 
en un viaje de aprendizaje de 
por vida!


