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PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS
Grados Quinto a Noveno
¿Qué es el Programa de los Años
Intermedios del IB?
El Programa de los Años Intermedios (PAI) o Middle
Years Programme (MYP) esta diseñado para alumnos
de 11 a 16 años. Proporciona un marco para el
aprendizaje que anima a los alumnos a convertirse en
pensadores creativos, críticos y reflexivos. El PAI hace
hincapié en el desarrollo intelectual y anima a los
alumnos a establecer conexiones entre las disciplinas
que estudian y el mundo real. Fomenta el desarrollo de
habilidades comunicativas, el entendimiento intercultural
y el compromiso global, cualidades esenciales para los
jóvenes que serán líderes el día de mañana.

El currículo
El PAI consta de ocho grupos de asignaturas:
Adquisición de Lenguas, Lengua y Literatura, Individuos
y Sociedades, Ciencias, Matemáticas, Artes, Educación
Física y para la Salud, y Diseño. Adicionalmente,
Religión y Dirección de Grupo.

CURRICULO DEL PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS
El PAI ofrece un enfoque único y pertinente para una sociedad global. La finalidad del PAI es ayudar a los alumnos a
desarrollar su comprensión personal, la percepción que tienen de sí mismos y su responsabilidad con la comunidad.
La enseñanza y el aprendizaje en contexto.
Mediante el usos de contextos globales, los
alumnos exploran la identidad humana, los
desafíos globales y en qué consiste tener
mentalidad internacional.

Comprensión conceptual. Los alumnos
utilizan los conceptos como medio para indagar
en las cuestiones e ideas de importancia
personal, local y mundial, y para examinar
conocimientos de manera holística.
Enfoques de aprendizaje. Constituye la base
del aprendizaje independiente y fomenta la
aplicación de conocimientos y habilidades en
situaciones desconocidas, ayudando al alumno
a aprender a aprender.
Servicio como acción. La acción (aprender
por medio de la experiencia práctica) y el
servicio siempre han sido valores compartidos
por la comunidad de aprendizaje.
Lengua e identidad. Los alumnos deben
aprender mínimo dos lenguas.

En el Proyecto Personal
(9 grado), cada alumno
elabora de forma
autónoma un trabajo
verdaderamente personal
y creativo que constituye
una valoración sumativa
de su capacidad para
realizar un trabajo
independiente.

Asignaturas
Lengua y Literatura: Español e Inglés

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.

Adquisición de Lenguas
Individuos y Sociedades
Ciencias Integradas, Física, Química y Biología
Matemáticas
Artes: Drama, Música y Arte
Educación Física y para la Salud
Informática y Diseño

El Programa de los Años
Intermedios del Bachillerato
Internacional, una educación para
un mundo mejor.

