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LA FILOSOFÍA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO.
El Bachillerato Internacional (BI) es una organización suiza que desarrolla desde 1968 un proyecto
educativo cuyo programa pionero y principal es el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional
(PD), dirigido a alumnado entre 16 y 19 años. Se trata de un programa educativo de excelencia, en el
que se plantea una formación integral para los jóvenes que les permite desarrollar sus capacidades en
todos los niveles, cumplimentando el núcleo del programa formado por Teoría de Conocimiento, Monografía y CAS, más seis asignaturas de distintos bloques temáticos y niveles. La finalidad es ayudar a los
jóvenes a desarrollar las habilidades, valores y conocimientos necesarios para crear un mundo mejor.
El I.E.S. María Zambrano oferta el PD como una propuesta dirigida al alumnado interesado en compaginar la titulación del Bachillerato nacional con esta titulación más amplia. El planteamiento de PD
complementa el título de Bachillerato en el mismo sentido que las líneas de actuación pedagógica recogidas en nuestro proyecto educativo y con el objetivo común de fomentar la mentalidad internacional,
que permita al alumnado comprender el mundo en el que viven y actuar en un futuro de manera responsable. En esta línea el BI refuerza la mentalidad internacional con el desarrollo del multilingüismo, en
tanto que el I.E.S. María Zambrano es centro bilingüe inglés, además de impartir francés y alemán como
segunda lengua extranjera. Además, el I.E.S. María Zambrano oferta multitud de actividades extraescolares dirigidas a la inmersión cultural de nuestros jóvenes en otros países europeos con las que conviven
directamente, fomentando la comprensión y el respeto a otras identidades culturales.
Por otro lado, el Plan de Centro es también coherente con los principios y la filosofía del BI en lo que
respecta al currículo y a los enfoques de enseñanza y aprendizaje, no sólo por nuestra amplia oferta
educativa, sino también por la clara apuesta por la innovación educativa y por la enseñanza centrada en
los alumnos, que siempre se definen como protagonistas activos, desde la programación competencial,
la enseñanza por proyectos, el aprendizaje cooperativo, etc. Y todo enmarcado en el plan de calidad, lo
que nos permite operar con funcionalidad y evaluar nuestra práctica educativa, realizando continuas
propuestas de mejora para seguir creciendo.
Con el desarrollo de todos los planes y proyectos que trabajamos en nuestro centro y las actividades
que constantemente se realizan dentro de cada uno de ellos, como el Plan Autoprotección, el Plan de
Igualdad y de Coeducación, el Plan de Acompañamiento escolar, los programas de promoción de la vida
saludable, el Programa Aldea de Educación Ambiental, el Programa de Lectura y Biblioteca Escolar y el
Proyecto Escuela Espacio de Paz, el I.E.S. María Zambrano se identifica con el desarrollo del perfil de
alumnado que propugna el IB, trabajando para que nuestros alumnos se conviertan en jóvenes: indagadores, curiosos y capaces de trabajar autónomamente; informados e instruidos, sobre su mundo local
y sobre el mundo global; pensadores, críticos, creativos y responsables; buenos comunicadores y oradores, capaces de expresar sus ideas y escuchar las de los demás; íntegros y honrados, pendientes de
ayudar a los demás cuando lo necesitan; de mentalidad abierta a conocer y respetar otras realidades;
solidarios y comprometidos con los demás; audaces e innovadores; equilibrados física, mental y emocionalmente y reflexivos para abordar su propio crecimiento personal.
En conclusión, señalar que compartimos un objetivo común: la educación de nuestros jóvenes.

