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MISIÓN  

El Colegio Santa Francisca Romana es una comunidad educativa comprometida con cada una de las 

estudiantes en el cultivo de su potencial humano para lograr el liderazgo de su propia vida, su 

contribución a la transformación de la sociedad y al cuidado de la Creación. Para lograrlo, el 

proyecto educativo institucional se basa en la espiritualidad Franciscana; el compromiso social y 

liderazgo de servicio; la excelencia académica fundamentada en el pensamiento crítico y en una 

actitud de aprendizaje permanente; una visión global e intercultural y la innovación y el 

emprendimiento social. Estamos comprometidos con la educación de ciudadanas globales, 

incluyentes, respetuosas de las demás personas y la diferencia. 

PROGRAMA DIPLOMA (PD) - INTERNATIONAL BACCALAUREATE  

En el año lectivo 2021-2022, el colegio incorpora el Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional (PD-IB) en los grados décimo y once. El PD aborda el bienestar intelectual, social, 

emocional y físico de los alumnos. Tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos 

de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural.  

 

PERFIL DE UNA PACHA - COMUNIDAD IB  

 

El Programa del Diploma, busca el desarrollo de capacidades que van más allá del éxito académico, 

que conllevan a la responsabilidad como agentes de cambio. Promueve la ayuda a todos los 

miembros de la comunidad escolar, aprendiendo a respetarse a sí mismos, a los demás y al mundo 

que los rodea. 

 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje IB nos esforzamos por formar alumnos que sean:        

● Indagadores 

● Informados e instruidos 

● Pensadores 

● Buenos comunicadores 

● Íntegros 

● De mentalidad abierta 

● Solidarios 

● Audaces 

● Equilibrados 

● Reflexivos.  
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ENFOQUES DEL APRENDIZAJE DEL IB 

 

Los enfoques del aprendizaje del IB buscan que los estudiantes aprendan a ponerse metas, a 

plantear buenas preguntas, a cuestionarse cuando aprenden, a tener perseverancia, siendo 

partícipes de su propio aprendizaje. 

 

Para lograr estas metas, estos enfoques conllevan a su vez el desarrollo de las siguientes 

habilidades: 

 

 Habilidades de pensamiento 

● Habilidades de comunicación 

● Habilidades sociales 

● Habilidades de autogestión 

● Habilidades de investigación 

 

La educación que se imparte en los Colegios del Mundo del IB: 

 

● Se centra en los alumnos 

● Desarrolla enfoques de enseñanza y aprendizaje eficaces 

● Tiene lugar dentro de contextos globales, lo que contribuye a que los alumnos comprendan 

las distintas lenguas y cultura 

● Explora contenidos significativos, lo cual desarrolla una comprensión disciplinaria e 

interdisciplinaria que cumple con estándares internacionales riguroso 

 

 

LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DIPLOMA 

 

El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB) utiliza componentes evaluados 

tanto de manera interna como externa para evaluar el desempeño de los alumnos. 

 

En la mayoría de los cursos, los exámenes escritos al final del programa constituyen la base de la 

evaluación.  

 

Estos lineamientos pueden verse en el documento "Política de Evaluación de Colegio Santa Francisca 

Romana” 


