IES Medina Azahara (Córdoba - España)

IB EN NUESTRO CENTRO
Principios IB en el IES Medina Azahara

Según refleja la Organización de Bachillerato Internacional (IBO) en su diversa documentación,
sus principios son los siguientes:
"El Bachillerato Internacional 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.
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares,
gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de
educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.
Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto."

Con el presente documento pretendemos evidenciar cómo nuestro Proyecto Educativo comparte
dichos principios.
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El Bachillerato Internacional pretende que el alumnado aprenda a hacerse preguntas, a investigar
y manifieste actitud positiva al aprendizaje, desarrollar en el alumnado una mentalidad global y
puede hacerse desde cualquier institución sin necesidad de ir al extranjero. Estas directrices
directamente relacionadas con nuestro Proyecto Educativo que en sus líneas de actuación
pedagógicas se especifica:
3- Capacitar al alumnado para, a través de procesos de aprendizaje, aprender a pensar por
sí mismos y a encontrar utilidad en lo que aprenden.

10-Lograr conductas de respeto, cuidado y conservación tanto de los materiales y las
instalaciones del centro como de los bienes sociales y culturales en general.

12-Realizar una adecuada orientación escolar y profesional que fomente el conocimiento y
respeto hacia todo tipo de profesiones y tareas.

De igual forma

dentro de nuestro documento de Objetivos Propios en los que se refiere al

apartado 3 de los objetivos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje se especifica:
3.4. Aplicar estrategias que fomenten el trabajo, responsabilidad

y autonomía del

alumnado.

Además el alumnado de este Bachillerato presta servicios a la comunidad, voluntariado que les
fomenta un compromiso cívico y ético en la sociedad en la que viven, lo que desarrolla los valores
de una convivencia solidaria y justa.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.

Así, en nuestro IES desde el curso 2008/09 el Claustro y Consejo Escolar decidieron incluir en su
Proyecto Educativo el llamado Plan de Fomento de la Solidaridad. Desde entonces y durante el
transcurso de los años escolares se desarrollan de forma específica y a nivel de Centro distintas
actividades que mentalizan y fomentan la solidaridad en nuestro alumnado. De esta forma se
colabora estrechamente con asociaciones como Amnistía Internacional, Banco de Alimentos,
Aprosub, Fepamic, distintas Asociaciones

que trabajan con la Integración de Inmigrantes,

Comedores Sociales, Residencias de Mayores, Hospitales locales etc… con las que se acuerdan
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formas de colaboración específicas para que nuestro alumnado dentro de sus capacidades pueda
colaborar y sobre todo conozca las distintas realidades y las formas de colaborar. De igual forma
pretendemos también a que nuestro alumnado conozca

distintas maneras de compartir sus

capacidades, habilidades y cualidades con los demás y así contribuir a desarrollarse como
individuos y a la construcción de un mundo mejor.

Aunque las actividades se realizan a lo largo de todo curso se dedica una jornada Escolar
específica al desarrollo de talleres organizados por voluntarios familiares y alumnos/as en los que
de forma altruista se comparten talentos y habilidades. De manera que fomentamos la creatividad
del alumnado así como su autonomía para la organización y responsabilidad para llevar a cabo los
talleres.

Resaltamos la conciencia con el medio ambiente y organizamos jornadas de limpieza de caminos,
senderos etc así como empleo de los conocimientos de distintas áreas para elaboración de
productos fruto del reciclaje como: jabones, piedras decorativas como tópicos, ideas para el
ahorro de energía, o de agua etc

Cabe destacar también que en los últimos proyectos Erasmus+ dentro de la línea KA2 las
actividades que se han desarrollado no tienen otro fin que contribuir a reunir centros escolares
ubicados en ciudades que históricamente hayan sido foco cultural y espiritual para resaltar que las
diferencias culturales son fuente de riqueza. Cuyos objetivos entre otros son combatir:



La Islamofobia



El Antisemitismo



EL nacionalismo étnico



Resaltar los valores de respeto y tolerancia



La convivencia



La pluralidad cultural

En definitiva, el Centro fomenta desde las primeras etapas de sus enseñanzas los mismos
objetivos que incluye el programa de IB y además cuenta ya con una amplia experiencia y
contactos suficientes para que su alumnado pueda desarrollar labores de voluntariado solidarias.
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El IB es reconocido por todas la Universidades del Mundo de manera que el alumnado con esta
titulación se puede matricular en cualquier Universidad sin necesidad de convalidaciones y
trámites administrativos. Además es considerado como una enseñanza de excelencia con lo que
cada vez más las Universidades buscan alumnado con esta certificación: “Este programa alienta a
estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante su vida, a ser
compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo
cierto”. Con el Bachillerato Internacional se educa a alumnos/as con mentalidad internacional y
que se esfuerzan por ser: Pensadores, Informados e instruidos, Buenos comunicadores, Íntegros,
De mentalidad abierta, Solidarios, Audaces, Equilibrados y Reflexivos.

En nuestro Centro:



Se apuesta por una Enseñanza Pública de Calidad y de Innovación.



Se cuenta con alumnado con excelentes resultados y rendimientos escolares:


Éxito PVAU



Premios Duque de Rivas (2 dos galardones de los tres otorgados
hasta la fecha)



Becas Amancio Ortega



Becas Europa



Campus científico de varias universidades nacionales



Premios traducción de textos grecolatinos



Gymkanas matemáticas



Olimpiadas de Economía



Olimpiadas Matemáticas.



Thales.



Concurso Oratoria y debate de la UCO.



Y otros éxitos a nivel nacional en Atletismo, Música, Danza, Fútbol,
Baloncesto, Natación…



La elección de Universidades extranjeras por parte del alumnado es cada vez
mayor.



Se ha colaborado con el alumnado en los trámites administrativos para su admisión
en universidades estadounidenses y agencias particulares se han puesto en
contacto para ofrecer sus servicios a las familias en el trámite de convalidaciones y
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búsqueda de universidades distintas a las españolas.


El Proyecto Educativo incluye el Plan de Desarrollo Europeo que contempla de
manera implícita el carácter formador e internacional del Bachillerato Internacional y
por supuesto contempla la internacionalización de nuestro Centro. Educamos y
formamos a “ciudadanos del mundo”



Participamos en numerosos programas que ofrece la Consejería de Educación para
la mejora de resultados y mejora de la comunicación oral y escrita tanto en la
lengua española como en lenguas extranjeras (Plan ComunicA)



Apostamos por implantar los programas de Innovación Educativa que mejoren la
calidad de la Enseñanza como los proyectos Erasmus+ en todas sus líneas de
actuación:

▪ KA1 Formación del profesorado en las últimas tendencias metodológicas
reconocidas internacionalmente:
2015-1-ES01-KA101-014956 Abriendo Puertas a Europa
2017-1-ES01-KA101-037348 Internacionalizando nuestro Centro)
2019-1-ES01-KA101-063098 Formación sin fronteras, Educación sin límites)

▪ KA2 Movilidad del alumnado: con desarrollo de actividades con objetivos
citados anteriormente y que abren nuestro Centro a distintos países de la
Unión Europea (ya son 4 proyectos con países como Alemania, Hungría,
Italia, Portugal y Austria):
2017-1-ES01-KA219-038615_1

Un viaje en el tiempo

2017-1-TR01-KA219-046046_4

Let's Meet in the Cultural and Spiritual Places

2019-1-HU01-KA229-061273_3 The river of challenges
2019-1-ES01-KA229-064950_1

Ciudades con Patrimonio Inmaterial

▪ KA3 Acción que contribuye para la reforma de las políticas educativas y que
nuestro Centro participa en un proyecto para el fomento de los valores
éticos y cívicos del alumnado
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Participamos en Programas de Intercambios Escolares: Desde 2º de ESO hasta 1º
de Bachillerato nuestro alumnado puede participar en intercambios escolares de
convivencia mutua con otros alumnos/as en las familias con las ciudades de
Budapest, Caen, Bath y Poznan. Además desarrollamos un programa de
intercambio de larga duración con Francia en el que el alumnado de 4º de ESO
puede estudiar en un centro francés durante un periodo de 6 semanas y a la vez
compartir con una familia francesa el día a día.

Versión 1 (Feb. 2020) – Elaborado por Mª Isidora López-Cózar y Francisco José Simón
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