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Bachillerato Internacional en el Colegio Mater Admirabilis

Mater Admirabilis, es una escuela con tradición y prestigio, que siempre
se encuentra en la búsqueda de brindar a sus alumnas y alumnos una
formación de calidad Es por ello que desde el año 2008, inició el
proceso de implementación para formar parte de la prestigiosa
organización mundial del 'BACHILLERATO INTERNACIONAL //Y poder
pertenecer a la red de "Colegios del Mundo".
Actualmente nuestra institución goza y se enorgullece de formar parte
de esta organización, impartiendo entre nuestras alumnas el "Progrem«
de los Años Intermedios"¡ convirtiéndose así en el séptimo colegio del
Perú, en ofrecer dicho programa, que tiene como meta fundamental
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 intercultuml (Organización del
Bachillerato Internacional -2012).

El Programa de los Años Intermedios del lB, está orientado para
alumnas de 11 a 16 años (6Q grado a 3Q de Secundaria) ,
proporcionando un marco para el desarrollo académico que anima a las
alumnas a percibir y comprender las conexiones entre las disciplinas
tradicionales y el mundo reel. y así convertirse en pensadoras críticas y
reflexivas.
.
El PAI está compuesto por ocho grupos de asignaturas, integradas
mediante cinco áreas de interacción que constituyen un marco para el
aprendizaje disciplinario e interdisciplinario.
Las alumnas estudian en su lengua materna, una segunda lengua,
humanidades,
ciencias, matemáticas, artes, educación física y
tecnología. En el último año del programa, también realizan un
proyecto personal que les permite demostrar los conocimientos y
habilidades que han adquirido desde el primer año.
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Los miembros de la comunidad de aprendizaje del lB se
esfuerzan por ser: indegsdores. informados e instruidos/ penssdores.
buenos comunicedores. íntegros/ de mentalidad abierta/ solidarios/
audaces/ equilibrados y reflexivos.
En los últimos cinco años el lB ha experimentado un enorme
crecimiento planificado/ ofreciendo sus servicios con eficacia/
concentrándose en la celidsd, el acceso y la infraestructura.
La nueva estrategia se apoya en los resultados positivos y otorga al lB
una orientación c/ára y precisa. Elpilar fundamental es establecer al lB
como líder mundial en el ámbito de la educación internacional Para
ello/ el Consejo de Fundación del lB ha aprobado una visión de futuro y
una serie de metas y objetivos estratégicos.
"Desde hace años/ el lB desempeña un importante papel transformador
en las vidas de los alumnos mediante un sólido currículo académico.
Los programas del lB ofrecen a los alumnos una educación
internacional que fomenta una mayor aceptación y comprensión del
mundo que los rodea. Me complace ver que una organización con
semejante visión de futuro formula su plan estratégico con miras a que
más alumnos puedan beneficiarse de una educación del IB/~
Carol Bellam~ presidenta del Consejo de Fundaci6n del lB.

Tengan la seguridad que a través de este programa sus hijas
desarrollarán una actitud positiva hacia el aprendizaje/ con una
mentalidad intemecionel.
demostrando creatividad e ingenio al
enfrentar los retos que le depare la vida.
A ten tamente/
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