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Aprender, disfrutar, convivir
Learning, enjoying and growing up together
NUESTRA MISIÓN

La misión del Colegio Arenas es educar personas que contribuyen a
mejorar el mundo en el que viven,desde el compromiso de todos los
miembros de la comunidad educativa, a través de una formación de
excelencia,bilingüe, innovadora y de carácter internacional.

JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER INTERNACIONAL
DE LOS COLEGIOS ARENAS, ARENAS ATLÁNTICO Y ARENAS INTERNACIONAL

El mundo globalizado en el que nuestros alumnos han nacido y se desarrollarán
personal y profesionalmente hace que la adquisición de habilidades tales como la
comunicación, la investigación o la autogestión, así como de la mentalidad internacional que promueven los programas de Bachillerato internacional, se revelen como
claves para su éxito.
El afán del Colegio Arenas-Arenas Atlántico-Arenas Internacional (AIS group) por
ofrecer la mejor educación a sus alumnos les ha llevado a establecer alianzas con el
Bachillerato Internacional, una organización educativa mundial muy prestigiosa, con
el fin de liderar la oferta de estudios internacionales en Canarias.
El Colegio Arenas Atlántico y el Colegio Arenas Internacional tienen implantado desde
hace años el Programa del Diploma (PD), que nuestro alumnado combina con el Bachillerato nacional. Además, desde 2016 los dos Colegios tienen autorizado el PAI (Programa de Años Intermedios), que cursan todos los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Asimismo, el Colegio Arenas y el Colegio Arenas Internacional tienen
autorizado desde 2017 el PEP (Programa de la Escuela Primaria), que cursa todo el
alumnado de esta etapa. De esta forma, AIS group son los únicos Colegios de Canarias
que tienen autorizados e imparten estos tres programas de Bachillerato Internacional.

¿Qué es el Bachillerato Internacional?
El Bachillerato Internacional (IB) es una fundación sin fines de lucro, motivada por su
misión de crear un mundo mejor a través de la educación. Actualmente el IB imparte
programas educativos que se enseñan en más de 3.500 Colegios del Mundo del IB,
ubicados en 143 países de los cinco continentes.

Los Colegios Arenas, con la implantación de los estudios internacionales, brindan a nuestros alumnos la
oportunidad de construir un aprendizaje significativo a través de la indagación, estableciendo conexiones, pensando de forma crítica, trabajando de manera colaborativa, reflexionando y actuando ante los
retos que se les plantean.
Cada uno de los programas que trabajamos en nuestros Centros incluye el currículo nacional dentro de
una metodología activa, abierta y flexible, aplicando métodos de evaluación adecuados a las edades del
alumnado.
• Programa de la Escuela Primaria (PEP), para alumnos de 3 a 12 años: cuenta con un currículo transdisciplinario flexible, significativo y estimulante, que se concentra en el desarrollo holístico del niño tanto
en el aula como fuera de ella.
• Programa de los Años Intermedios (PAI), para alumnos de 12 a 16 años: se basa en un aprendizaje
disciplinario e interdisciplinario, donde nuestros alumnos establecen conexiones entre las materias, y
relacionan lo que aprenden con el mundo real. Ofrece un marco para el desarrollo académico y habilidades prácticas para la vida cotidiana, que integra y trasciende las disciplinas tradicionales.
• Programa del Diploma (PD), para alumnos de 16 a 18 años: programa educativo riguroso y equilibrado
que culmina con exámenes internos y externos, y constituye una excelente preparación para la universidad y la vida adulta.

¿Por qué los Programas del Bachillerato Internacional?
Porque tienen una serie de características comunes que garantizan nuestra misión y proporcionan una
educación internacional:
• Desarrollo en nuestros alumnos de un conjunto de atributos que reflejan a las personas que queremos
formar: solidarios, reflexivos, equilibrados, de mentalidad abierta, íntegros, audaces, pensadores, buenos comunicadores, indagadores, informados e instruidos.
• Variedad de enfoques metodológicos de la enseñanza y del aprendizaje.
• Estructura organizada y coherente de los grupos de asignaturas, lo que nos permite establecer conexiones y relacionar lo que aprenden nuestros alumnos con temas de alcance global y del mundo que
les rodea.
• Con el objetivo primordial de desarrollar una mentalidad internacional, necesaria para una convivencia pacífica.
• Estímulo de la curiosidad y la investigación para impulsar un espíritu de descubrimiento y el placer de
aprender.
• Formación de niños y jóvenes para que sean ciudadanos del mundo en lo que respecta a culturas,
idiomas y el aprendizaje de la convivencia.
• Dotación de las habilidades necesarias para aprender y adquirir conocimientos (individualmente o en
colaboración con otros) esenciales del siglo XXI; así como para aplicar dichas habilidades y conocimientos a una amplia variedad de áreas.
• Aplicación de la diversidad y la flexibilidad en los métodos de enseñanza.
• Establecimiento de las formas adecuadas de evaluación y un parámetro internacional de calidad educativa. Planificamos tareas de evaluación variadas que demuestran el nivel de logro alcanzado; hacemos
hincapié en la autoevaluación y coevaluación.
Para informar a las familias de los avances en los objetivos, trabajamos con la plataforma Managebac, con
portafolios manuales y/o electrónicos, donde se documentan las evidencias que se han usado para los
criterios de evaluación.

PEP
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN

Primaria

¿Por qué el Programa
de la Escuela Primaria (PEP)?
El PEP se centra en el desarrollo integral del niño y de su capacidad de indagación y descubrimiento, tanto en la clase como en el
mundo que lo rodea.
Los padres que quieren ofrecer una base educativa sólida para sus
hijos elijen el PEP porque:
• Aborda el bienestar académico, social y emocional de los alumnos.
• Anima a los alumnos a desarrollar su independencia y asumir la
responsabilidad de su propio aprendizaje.
• Apoya los esfuerzos de los alumnos por comprender el mundo y
aprender a desenvolverse con facilidad dentro de él.
• Ayuda a los alumnos a establecer valores personales que constituirán la base sobre la que se cultivará y prosperará la mentalidad
internacional.

CARACTERÍSTICAS DEL PEP

Perfil de la comunidad de aprendizaje

El perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional® (IB) es la expresión
de un amplio abanico de capacidades y responsabilidades humanas que van más allá del
éxito académico, y que conllevan un compromiso de ayudar a todos los miembros de la comunidad escolar a aprender a respetarse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea.

Modelo curricular

El PEP tiene como meta crear un currículo interesante, pertinente, estimulante y significativo para alumnos de 3 a 12 años. Dicho currículo es transdisciplinario; esto significa que se
centra en cuestiones que abarcan distintas áreas disciplinarias, con un fuerte hincapié en el
aprendizaje a través de la indagación estructurada.
Los alumnos abordan seis temas transdisciplinarios relacionados:
• Quiénes somos			
• Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio
• Cómo nos expresamos		
• Cómo funciona el mundo
• Cómo compartimos el planeta • Cómo nos organizamos

ELEMENTOS ESENCIALES
DEL PEP
CONOCIMIENTOS, que son tanto disciplinarios, representados por las áreas
disciplinarias tradicionales (Lengua,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes y Educación Personal, Social
y Física), como transdisciplinarios.
CONCEPTOS, que los alumnos exploran mediante la indagación estructurada a fin de desarrollar una comprensión coherente y profunda, y que
tienen pertinencia tanto en las áreas
disciplinarias como fuera de ellas.
HABILIDADES, que son las capacidades
generales que los alumnos desarrollan
y aplican en el transcurso de su aprendizaje y en el mundo fuera del aula.
ACTITUDES, que contribuyen a la mentalidad internacional y el bienestar de
los individuos y las comunidades de

aprendizaje, y se relacionan directamente con el perfil de la comunidad
de aprendizaje del IB.
ACCIÓN: ya que es una expectativa
del PEP que la indagación adecuada
conducirá a acciones responsables,
consideradas y adecuadas.

LA EXPOSICIÓN
Los alumnos de sexto de primaria culminan su trayectoria
en este programa realizando una indagación interdisciplinaria en la que aplican la comprensión de los elementos
esenciales del PEP, de forma cooperativa, en la que tienen
que identificar, investigar y ofrecer soluciones a asuntos o
problemas reales. La exposición brinda a los alumnos una
excelente oportunidad para demostrar que son independientes y responsables de su propio aprendizaje.
ESTUDIOS INTERNACIONALES
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Secundaria
Obligatoria

¿Por qué el Programa
de Años Intermedios (PAI)?
El PAI aporta a nuestros alumnos herramientas para el aprendizaje durante toda la vida y fomenta actitudes responsables que les
ayudan a descubrir cómo utilizar lo que aprenden para actuar con
integridad.
Los padres que quieren la mejor educación posible para sus hijos
eligen el PAI porque incluye:

• Objetivos de aprendizaje rigurosos.
• Un enfoque de la enseñanza basado en el alumno. El profesor es un guía que organiza,
planifica, orienta, motiva y aporta recursos.
• Perspectivas internacionales.
• Desarrollo integral del alumno.
• Enseñanza y aprendizaje continuos en más de una lengua.
• Énfasis en aprender a aprender.
• El desarrollo de un pensamiento flexible que prepara a los alumnos para evaluar información de manera crítica y aplicar conocimientos en situaciones complejas y desconocidas.
• Al finalizar el programa (4º de ESO) nuestros alumnos ponen en práctica las destrezas y habilidades adquiridas mediante la elaboración y presentación pública de un proyecto personal.
• A lo largo del Programa el alumno realiza actividades de servicio como acción, que lo hacen tomar conciencia de las necesidades del entorno y lo ayudan a afrontar nuevos retos y
desafíos de relevancia local y global (en medioambiente, valores, multiculturalidad...).
CARACTERÍSTICAS DEL PAI

Perfil de la comunidad de aprendizaje

El PAI, como el resto de programas del IB, tiene como eje central el desarrollo del perfil de la
comunidad de aprendizaje, que consta de diez atributos que fomentan el desarrollo de los
alumnos como miembros responsables de sus comunidades locales, nacionales y globales.

Modelo curricular

El PAI es lo suficientemente flexible para ser compatible con nuestro sistema nacional y con
los distintos sistemas de enseñanza mundiales. En el PAI, nuestros alumnos estudian ocho
grupos de asignaturas, con un mínimo de cincuenta horas lectivas de cada grupo por año.

EN EL PAI SE TRABAJA CON…
UNIDADES: son periodos de estudio
que concluyen con una evaluación sumativa y que tienen tres componentes
claves: la indagación (establecimiento
del propósito de la unidad), la acción
(enseñanza y aprendizaje a través de
la indagación) y la reflexión (consideración del impacto de la indagación).
CONCEPTOS CLAVE: ideas importantes
que forman la base de la enseñanza y
el aprendizaje en el PAI, y que van más
allá de los meros contenidos.
CONTEXTOS GLOBALES: proporcionan
puntos de inicio comunes para indagar
qué significa tener mentalidad internacional, y establecen el marco de un
currículo que fomenta el plurilingüismo, el entendimiento intercultural y el
compromiso global.

gestionar su propio aprendizaje y contribuyen a formar los cimientos para el
éxito en la educación posterior y en el
mundo fuera del aula.

ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA Y
ENFOQUES DEL APRENDIZAJE: elemento unificador que abarca todos los
grupos de asignaturas del PAI. Son habilidades que ayudan a los alumnos a

ACCIÓN Y SERVICIO: son componentes
esenciales del PAI, establecen resultados de aprendizaje claros que son fruto
de la participación de los alumnos en
comunidades locales y globales.

PROYECTO PERSONAL
Es un componente obligatorio que permite demostrar el aprendizaje de
manera creativa y realmente personal. Los alumnos del último año del
PAI (4º ESO) realizan un trabajo de investigación a partir de un tema
elegido por ellos, que se materializa en un producto final (ilustrar un
libro, construir un instrumento, diseñar una web o una línea de ropa... ).
Finalmente, se celebra la "Feria del Proyecto Personal", donde se
expone, ante familiares y alumnos, la experiencia adquirida a través de los resultados de sus proyectos.
ESTUDIOS INTERNACIONALES
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¿Por qué el Programa del Diploma (PD)?
El Programa del Diploma prepara a los alumnos para participar eficazmente en una sociedad cada vez más globalizada y que evoluciona con rapidez.
Los padres que quieren garantizar una educación sólida eligen el
Programa del Diploma porque prepara a los alumnos a medida que
estos:

• Se desarrollan física, intelectual, emocional y éticamente.
• Amplían y profundizan sus conocimientos y comprensión, cursando asignaturas de seis ámbitos del conocimiento.
• Desarrollan habilidades y una actitud positiva con respecto al aprendizaje que los prepararán
para la educación superior en la universidad.
• Estudian al menos dos lenguas y aumentan su comprensión de las culturas, incluida la suya
propia.
• Establecen conexiones entre las disciplinas académicas tradicionales y exploran la naturaleza
del conocimiento mediante el curso de Teoría del Conocimiento, que es exclusivo del Programa.
• Realizan una investigación exhaustiva sobre un área de interés desde la perspectiva de una o
varias disciplinas académicas mediante la Monografía.
• Potencian su desarrollo personal e interpersonal mediante las actividades de Creatividad, Acción y Servicio, imprescindible para la obtención del Diploma.

CARACTERÍSTICAS DEL PD

Perfil de la comunidad de aprendizaje

El PD, como el resto de programas del IB, tiene como eje central el desarrollo del perfil de la
comunidad de aprendizaje, que consta de diez atributos que fomentan el desarrollo de los
alumnos como miembros responsables de sus comunidades locales, nacionales y globales.

Enfoques de aprendizaje

Son las habilidades que ayudan a los alumnos a gestionar su propio aprendizaje y que contribuyen a construir los cimientos para el éxito en la educación posterior y el mundo fuera
del aula. En el programa del Diploma los alumnos desarrollan:
• Habilidades de pensamiento crítico.
• Habilidades de comunicación.
• Habilidades sociales.
• Habilidades de autogestión.
• Habilidades de investigación.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Modelo curricular

El Programa del Diploma se muestra en la forma
de un círculo con seis áreas académicas o grupos
de asignaturas que rodean un núcleo de requisitos
propios del PD, como son Teoría del Conocimiento
(TdC), la Monografía y las actividades de creatividad, acción y servicio (CAS). En el núcleo central
del círculo se encuentran los atributos del perfil de
la comunidad de aprendizaje del IB, comunes a los
cuatro Programas del Bachillerato Internacional.

GRUPOS DE ASIGNATURAS
Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura
Grupo 2: Adquisición de Lenguas
Grupo 3: Individuos y Sociedades
Grupo 4: Ciencias
Grupo 5: Matemáticas
Grupo 6: Artes
REQUISITOS: Todos los candidatos
al Programa del Diploma del IB están
obligados a cursar una asignatura de
cada uno de los seis Grupos del círculo,
pudiéndose sustituir la asignatura del
Grupo 6 por cualquier otra asignatura de los primeros cuatro Grupos. Un
mínimo de tres y un máximo de cuatro
asignaturas deben cursarse a Nivel Superior (NS), y las otras a Nivel Medio
(NM). Todas ellas forman parte del currículo español.
Además, otros requisitos obligatorios
del Programa del Diploma son Teoría
del Conocimiento, la Monografía y las
Actividades extracurriculares CAS.
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS: La enseñanza en el Programa del Diploma se sustenta en los siguientes principios:

• Está basada en la indagación.
• Se centra en la comprensión conceptual.
• Se desarrolla en contextos locales y
globales.
• Se centra en el trabajo en equipo y la
colaboración eficaces.
• Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
• Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa).

ESTUDIOS INTERNACIONALES

EVALUACIÓN
Al final del Programa, los alumnos realizan exámenes orales y escritos, que corrigen examinadores externos del IB. Los
alumnos también completan tareas de
evaluación en el Colegio, que corrigen
primero los profesores y luego se someten a una moderación externa.

El desempeño de los alumnos se evalúa con respecto a
criterios de evaluación establecidos que se relacionan
con los objetivos generales y específicos del currículo de
cada asignatura.
Los alumnos pueden conseguir hasta tres puntos adicionales por los resultados combinados de Teoría del
Conocimiento y la Monografía, componentes imprescindibles para poder obtener el Diploma acreditativo
del Programa.

Basado en :
© ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL. El modelo curricular del programa del Diploma. Póster. 2015.
© ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL. 10 Razones por las cuales el Programa del
Diploma (PD) del IB es la preparación ideal para la universidad. Póster. 2014.
© ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL. El Programa del Diploma: de los principios a
la práctica. 2009.
http://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/
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