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GSD International School Costa Rica es un colegio de categoría solicitante para 
el Programa del Diploma y desea obtener la autorización para ser un Colegio del 
Mundo del IB en el curso 2024. Los Colegios del Mundo IB son colegios que com-
parten una filosofía común: un compromiso con una educación internacional ri-
gurosa y de calidad.

El Programa del Diploma forma parte del 
Bachillerato Internacional® (IB), una funda-
ción educativa sin ánimo de lucro que, des-
de 1968, ofrece una educación internacional 
consolidada de gran prestigio. 

GSD IS Costa Rica comparte el objetivo fun-
damental de los programas de Bachillerato 
Internacional (IB):  formar personas con men-
talidad internacional que, conscientes de la 
condición que les une como seres humanos 
y de la responsabilidad que comparten por 
velar por el planeta, contribuyan a crear un 
mundo mejor y más pacífico.

Como miembros de la comunidad de apren-
dizaje de IB, alumnos y docentes nos esfor-
zamos por ser:

INDAGADORES
Somos curiosos y nos gusta aprender duran-
te toda la vida. 

INFORMADOS E INSTRUIDOS
Exploramos el conocimiento y nos compro-
metemos con ideas y cuestiones de impor-
tancia local y mundial

PENSADORES
Tomamos decisiones de manera crítica, crea-
tiva y ética.

BUENOS COMUNICADORES
Nos expresamos con confianza y creatividad 
en diversas lenguas.

ÍNTEGROS
Actuamos con integridad y honradez al asumir 
la responsabilidad de nuestros propios actos.

DE MENTALIDAD ABIERTA
Apreciamos nuestra cultura, así como los va-
lores y tradiciones de otras personas. 

SOLIDARIOS
Mostramos empatía, sensibilidad y respeto 
para influir positivamente en la vida de otras 
personas.

AUDACES
Mostramos ingenio y resiliencia cuando en-
frentamos cambios y desafíos. 

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

REFLEXIVOS
Nos esforzamos por comprender nuestras for-
talezas y debilidades.

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

 `   Lograr una excelente amplitud y profun-
didad en sus conocimientos y preparación 
para estudios superiores.

 `  Lograr un sólido desarrollo académico, so-
cial y emocional.

 `  Sobresalir en las asignaturas académicas 
tradicionales.

El Programa del Diploma consta de dos años 
académicos en los que el alumno cursa seis 
materias: una de cada área de conocimiento. 

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

OFERTA EDUCATIVA PROPUESTA*:
 ` Literatura
 ` Inglés
 ` Gestión empresarial
 ` Química
 ` Matemáticas 
 ` Música

Nuestros profesores, tutores y asesores uni-
versitarios, con amplia experiencia, ayudan 
a los alumnos al logro de los objetivos en 
los desafíos que plantean estas tres áreas 

centrales, la evaluación (interna y externa) y 
el currículo de las asignaturas. 

Nuestra orientación de las tecnologías para el 
aprendizaje y el conocimiento (TAC) logra un 
programa de calidad, que desarrolla una men-
talidad de indagación en los alumnos, fomen-
ta el deseo de aprender y  los prepara para so-
bresalir en sus trayectorias profesionales.

Países y Universidades que reconocen el IB: 
www. ibo.org.

Algunas razones por las que el Programa del 
Diploma (PD) del IB es la preparación ideal 
para la universidad:

 `  Aumenta las posibilidades académicas de 
los alumnos. 

 `  Da acceso directo a un número creciente 
de Universidades Internacionales. 

 `  Forma alumnos independientes y seguros 
de sí mismos.

 `  No solo evalúa técnicas de examen.
 `  Anima a los alumnos a realizar conexiones 

entre las asignaturas.
 `  Desarrolla en los alumnos habilidades de 

organización eficaz del tiempo.

El Diploma de Bachillerato Internacional se 
desarrolla en 160 países y cuenta con el res-
peto de prestigiosas universidades públicas 
y privadas de todo el mundo. Los alumnos 
del PD no solo logran buenos resultados 
académicos, sino que continúan obtenién-
dolos cuando están en la Universidad.

Este folleto ha sido redactado según la infor-
mación recogida en la página de Bachillera-
to Internacional  www.ibo.org.
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*La oferta educativa propuesta puede estar sujeta a modificaciones.



GSD IS Costa Rica
Ciudad Hacienda Los Reyes costado norte

La Guácima, Alajuela, Costa Rica
Tel: +506-2201-94-67

ib.costarica@gsdeducacion.com

www.gsdinternationalschool.com/CostaRica          


