
 
 

 
  

PROCESO DE INGRESO AL PROGRAMA DIPLOMA Y 
PROFESIONAL DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

 

Para ingresar a partir del
Programa de Orientación Profesional
Instituto Educacional Juan XXIII
PD y POP realizan un proceso
de  3er año de bachillerato 
las siguientes etapas: 

1. La Coordinación Pedagógica
programas del IB (PD y 
las características de cada programa, los procesos de evaluación
asignaturas del colegio
conocimientos. En esta
cursantes  del1º y 2º año

2. La Coordinación Pedagógica
sobre el procedimiento
así como los beneficios de
el colegio (cuyas evaluaciones escritas las realiza el IB
experiencia histórica del colegio y

3. La Coordinación de O
tendencias en los intereses vocacionales y 
estudiantes. Así mismo,conduce
el ProgramaDiplomao el 

 

AL PROGRAMA DIPLOMA Y AL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

l 4º año de bachillerato al Programa del 
e Orientación Profesional (POP) del Bachillerato Internacional

Juan XXIII, la Coordinación de Orientación junto a
proceso de autoconocimiento y reflexión que guía

 en la selección de uno de los programas académicos del IB 

edagógica realiza una charla informativa y motivacional
 POP) donde se resalta la filosofía del IB, el perfil 

las características de cada programa, los procesos de evaluación, junto a
colegio que permiten el desarrollo de sus diversas

En esta jornada participan activamente los profesores
año de los programas y alumnos egresados. 

edagógica ofrece la charla informativa a los padres
procedimiento para la ubicación de los alumnos en las secciones

beneficios de cada programa IB, sus estructuras, asignaturas ofrecidas
cuyas evaluaciones escritas las realiza el IB), reconocimiento universitario, 

del colegio y costos asociados a cubrir por los padres

Orientación aplica una prueba vocacional para
los intereses vocacionales y la orientación profesional de

Así mismo,conduce una encuesta paraconocer elinterés
o el Programa de Orientación Profesional

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 Diploma (PD) y al 
Internacional (IB) en el 

junto a la Coordinación del 
autoconocimiento y reflexión que guía  a los estudiantes 

académicos del IB en 

motivacional de los dos 
el perfil del estudiante, 

junto a la oferta de 
diversas habilidades y 

profesores del PD, alumnos 

padres y representantes 
secciones de 4º año, 

signaturas ofrecidas por 
, reconocimiento universitario, 

rir por los padres. 

vocacional para conocer las 
orientación profesional de los 

interés del estudiante en 
Programa de Orientación Profesional, los cuales son 



 
 

 
  

excluyentes, sin posibilidades de cursarlos simultáneamente. 

4. La Coordinación de Orientación
Dirección del colegio 
expresado por los estudiantes 
relativas a las diferentes

5. La Coordinación de Orientación
individuales con los alumnos y
entrevista sirve como paso fi
la sección correspondiente

• Motivación.  
• Rendimiento académico. 
• Perfil personal.  
• Participaciónenactividades
• Compromiso conla 
 Apoyo delos padres.

6. La Coordinación Pedagógica
representantes, interesados en inscribirse en los programas IB
acuerdos referidos a 
seleccionadas, horarios de
de matrícula IB. Conformándose 

osibilidades de cursarlos simultáneamente.  

rientación en conjunto con la Coordinación 
 analizan los resultados de la prueba vocacional 

expresado por los estudiantes para elaborar listas preliminares por sección
diferentes áreas vocacionales. 

Coordinación de Orientación y la Coordinación Pedagógica realizan
los alumnos y representantes interesados en los

entrevista sirve como paso final para la decisión de ubicación definitiva del alumno en 
la sección correspondiente, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Rendimiento académico.  

Participaciónenactividadesextracurriculares. 
Compromiso conla filosofía del IB. 
Apoyo delos padres. 

Coordinación Pedagógicase reúne individualmente con los 
interesados en inscribirse en los programas IB, 

 la permanencia en el programa elegido,
horarios de clases, cumplimiento de cronogramas, 

onformándose así las listas definitivas de alumnos del 

oordinación Pedagógica y la 
vocacional y el interés 

preliminares por sección de 4º año 

realizan entrevistas 
los programas. Esta 

de ubicación definitiva del alumno en 
los siguientes aspectos:  

 estudiantes y sus 
 para confirmar los 

elegido, las asignaturas 
 y política de pagos 

alumnos del PD y del POP. 


