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 PROGRAMA DE DIPLOMA IB DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR  
ANTONIO PEÑA CELI 

 

1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA. 

El colegio de Bachillerato Particular  Antonio Peña Celi, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), declara entre 

algunos el principio de “EQUIDAD: Educando a todo ser humano en igualdad de condiciones, sin considerar género 

ni edad, respetando Lo establecido en  El Art. 1 de la Constitución Política del Estado que  reconoce, como forma de 

la unidad nacional, el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y, en consecuencia, el trato igualitario para 

las diferentes culturas,  principio coherente  con la visión de respeto e integración del Bachillerato Internacional y 

además principios puestos de manifiesto durante su vida por el Dr. Antonio Peña Celi inspirador de la creación de 

nuestro colegio, que siempre se caracterizó por su grandeza humana, siendo reconocido por la sociedad lojana 

como un ser humano maravilloso, de rostro siempre amable y sonriente, que hizo de su profesión de médico un 

verdadero apostolado, al punto de que su bondad y generosidad llegaron a todos los sectores de la sociedad. 

Como podemos demostrar en este preámbulo nuestra Institución no podría condicionar a ninguno de nuestros 

estudiantes el ingreso al Programa del Diploma del  Bachillerato Internacional.   

Sin embargo se aplicara un instrumento de evaluación a quienes aspiren a ingresar al Ib, pero esta será considerada 

exclusivamente de diagnóstico, que bajo ningún concepto será una limitante para aceptar o no a un estudiante en el 

programa, respetando este principio de equidad, el colegio de Bachillerato particular Antonio Peña Celi, ofrece el 

programa a todos los estudiantes decididos, que conociendo sus capacidades digan yo si quiero, yo si puedo, yo soy 

capaz. Siempre teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Actitud coherente con los principios del Bachillerato Internacional. 

 Cumplir con todas las exigencias que implican el ser parte del Programa de Diploma (DP). 

 Esforzarse por cumplir y acoplarse al estudio intensivo y el trabajo responsable que implica el DP. 

 Profundizar en la investigación del grupo de asignaturas propuestas por el PD y la institución. 

 Tener una mentalidad internacional y visión holística de su formación. 
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 Ser entes propositivos en el progreso de la comunidad de aprendizaje siendo: indagadores, informados e 

instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, 

equilibrados y reflexivos. 

 Desarrollar y demostrar competencias, habilidades, estrategias y actitudes lingüísticas y trasndisciplinarias 

coherentes con el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.  

 Demostrar un buen rendimiento académico, así como un buen comportamiento. 

 Mantener una actitud positiva y de compromiso con la institución y el DP. 

 Contar con el apoyo de la familia, la misma que debe cumplir su función de acompañamiento. 

 Y cumplir con los requisitos institucionales de ingreso y matriculación. 

 

2. REQUISITOS INSTITUCIONALES DE INGRESO Y MATRICULACIÓN. 

 

2.1. Para estudiantes que ya son parte de la institución. 

2.1.1. Copia de la Cédula de Identidad de (padres o representante legal Hijo/a.) 

2.1.2. Certificado de matrícula y promoción desde 2do. Año de Educación básica a 10mo año de Educación 

General Básica Superior. 

2.1.3. Ingreso de matricula en la secretaria del plantel (actualización de datos y Firma del contrato de 

prestación de servicios educativos y carta de Compromiso Académico) 

2.1.4. Cancelar el valor de la matrícula en el Departamento de Contabilidad. 

 

2.2. Para estudiantes nuevos. 

 

2.2.1. Solicitar carpeta de ingreso a la institución. 

2.2.2. Agendar entrevista en el Rectorado y Departamento del DECE del plantel. 

2.2.3. Presentarse a las pruebas de diagnóstico. 

2.2.4. Entrega de la carpeta de admisión en la secretaria del plantel 

2.2.5. Para legalizar la matricula (mes de agosto) debe presentar la siguiente documentación: 

2.2.6. Copia de la Cédula de Identidad (padres o representante legal Hijo/a.) 

2.2.7. Pase de Colegio. 
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2.2.8. Certificado de matrícula y promoción desde 2do. Año de Educación básica a 10mo año de Educación 

General Básica Superior. 

2.2.9. Firmar el contrato de prestación de servicios y carta de Compromiso Académico 

2.2.10. Cancelar el valor de la matrícula en el Departamento de Contabilidad. 

 


