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GSD International School Buitrago es un centro autorizado por Bachillerato Internacional 
para ofrecer el Programa del Diploma. GSD International School impartirá el Programa 
del Diploma en español, uno de los tres idiomas de instrucción del IB: inglés, español 
y francés. Esta iniciativa se encuentra dentro del ámbito de excelencia académica que 
persiguen los Colegios GSD desde sus orígenes y pretende contribuir al desarrollo pleno 
de las habilidades sociales, de autogestión, de pensamiento crítico, investigación y co-
municación de los alumnos.

 BACHILLERATO INTERNACIONAL EN GSD BUITRAGO

El Bachillerato Internacional (IB) es una funda-
ción educativa sin ánimo de lucro fundada en 
1968 con sede en Ginebra que ofrece cuatro 
programas de educación internacional de gran 
prestigio. 

El objetivo fundamental de los programas 
del Bachillerato Internacional (IB) es formar 
personas con mentalidad internacional que, 
conscientes de la condición que les une como 
seres humanos y de la responsabilidad que 
comparten por velar por el planeta, contribu-
yan a crear un mundo mejor y más pacífico.

Como miembros de la comunidad de aprendi-
zaje del IB, nos esforzamos por ser:

INDAGADORES
Somos curiosos y nos gusta aprender. 

INFORMADOS E INSTRUIDOS
Nos comprometemos con ideas y cuestiones 
de importancia local y mundial.

PENSADORES
Pensamos de manera crítica, creativa y ética.

BUENOS COMUNICADORES
Nos comunicamos con eficacia en diversas 
lenguas.

ÍNTEGROS
Actuamos con integridad y honradez.

DE MENTALIDAD ABIERTA
Apreciamos nuestra cultura, así como los valo-
res y tradiciones de los demás. 

SOLIDARIOS
Mostramos empatía y respeto al ayudar a los 
demás.

AUDACES
Mostramos ingenio y resiliencia.  

EQUILIBRADOS
Entendemos la importancia del equilibrio físi-
co, mental y emocional. 

REFLEXIVOS
Evaluamos nuestro mundo y experiencias.  



El Programa del Diploma (PD) está destinado 
a alumnos de 16 a 19 años que persiguen:

•  Lograr una excelente amplitud y profundi-
dad en sus conocimientos.

•  Crecer física, intelectual, emocional y ética-
mente.

•  Sobresalir en las asignaturas académicas 
tradicionales.

El Programa del Diploma consta de dos años 
académicos en los cuales los alumnos cursan 
6 materias: una de cada área de conocimien-
to. Tres de estas materias se cursan a nivel 
medio y tres a nivel superior. 

El currículo se divide en:

SEIS GRUPOS DE ASIGNATURAS: 
1. Lengua y Literatura
2. Adquisición de lenguas
3. Individuos y sociedades
4. Ciencias
5. Matemáticas
6. Artes  

TRES ÁREAS CENTRALES:
• Teoría del Conocimiento
• CAS: Creatividad, Actividad y Servicio
• Monografía

Estas tres áreas centrales, junto con la riguro-
sa evaluación (interna y externa) y el currículo 
de las asignaturas, son las partes más valora-
das del Programa ya que favorecen el desa-
rrollo integral de la persona y la voluntad de 
seguir aprendiendo toda la vida.

La Monografía permite que el alumno investi-
gue un tema académico de su interés y elec-
ción y que alcance un nivel de conocimiento, 
búsqueda de información y redacción univer-
sitario. 

Teoría del Conocimiento (TdC)
Explora interdisciplinariamente la naturaleza 
del conocimiento desde diversas perspecti-
vas culturales. 

Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)
Insta a los alumnos a desarrollar sus capaci-
dades artísticas,  deportivas y de servicio a la 
comunidad. 

El Diploma de Bachillerato Internacional está 
homologado en más de 150 países y da ac-
ceso directo, sin necesidad de pruebas de 
acceso a la universidad española y extranjera. 
El PD cuenta con el respeto de prestigiosas 
universidades de todo el mundo.

Más información aquí:  
https://ibo.org/es/university-admission/

Este folleto ha sido redactado según la infor-
mación recogida en la página del Bachillerato 
Internacional  www.ibo.org.

 

  PROGRAMA DEL DIPLOMA



Más información:
GSD IS Buitrago 

Avda. de Madrid, 16
28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)

Tel: (+34) 91 868 02 00
Fax: (+34) 91 868 05 61

Coordinador del Programa del  
Diploma del Bachillerato Internacional: 

Luis Bartolomé Herrero
l.bartolome@gsd.coop

buitrago@gsdeducacion.com

www.gsdeducacion.com          @gredossandiego       colegiosGSD


