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1 Introducción   

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas en 

Ecuador, específicamente en La Ciudadela Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero 216. El colegio 

se rige bajo las leyes de educación ecuatorianas y alemanas, por ser uno de los 146 colegio 

alemanes en el extranjero. Es un colegio de gestión privada que también cuenta con el 

apoyo docente y económico de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero. 

Está autorizado para ofrecer el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional desde el año 2002. El colegio está dividido en cuatro secciones:  

• Preescolar desde Maternal hasta 1 Educación Básica General (EBG) 

• Primaria desde 2 EGB hasta 5 EGB 

• Secundaria desde 6 EGB hasta 10 EGB 

• Bachillerato desde I Bachillerato hasta III Bachillerato.    
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2 Objetivos del IB 

El programa del IB “se centra en enseñar a los alumnos a pensar de manera crítica e 

independiente, así como a ser indagadores, solidarios y lógicos. La educación del IB prepara a los 

alumnos para tener éxito en un mundo donde la información fáctica se mezcla en la prensa con la 

ficticia, y donde saber plantear buenas preguntas es una habilidad esencial que les permitirá 

seguir progresando mucho después de finalizar nuestros programas” (Bachillerato Internacional, 

s.f.). 

La formación del Bachillerato Internacional pretende que los jóvenes aporten con todo su 

conocimiento a un mundo mucho más pacífico, solidario y empático.   

El programa del IB aspira a:  

• Fomentar el trabajo colaborativo eficaz creando conciencia sobre la responsabilidad propia 

y compartida 

• Aportar al desarrollo de la opinión ética y juiciosa, así como también de valores como la 

flexibilidad, perseverancia y confianza con el fin de estimular a que los alumnos logren 

cambios significativos.  

• Lograr que los alumnos se planteen objetivos y perseveren por alcanzarlos.  

• Ayudar a definir y enriquecer la identidad personal y cultural. 

• Desarrollar conciencia sobre el aprendizaje en los alumnos, de tal forma que lo consideren 

parte esencial de su día a día.   

  

https://ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/
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3 IB en el CAH 

La educación del Bachillerato Internacional del colegio es un programa de exigencia 

académica que cuenta con reconocimiento y aceptación mundial. En nuestro colegio se imparte 

durante 18 meses en el II y III de Bachillerato. Todos los estudiantes de nuestro colegio pertenecen 

al programa del Diploma del Bachillerato Internacional, en el cual existen dos categorías: 

a) Categoría GIB o Programa de Diploma del Bachillerato Internacional Multilingüe1  

Grupo 1:  
Literatura NS 

Lengua y Literatura NS 

Grupo 2:  Alemán NS 

Grupo 3:  Historia en alemán NM 

Grupo 4:  Biología en alemán NM/NS 

Grupo 5: Matemáticas NM/NS 

Grupo 6: 2 

Inglés NM/NS 

Artes Visuales NM 

Física NM 

Empresa y Gestión NM 

Informática NM 

Troncales:  

Teoría del Conocimiento 

CAS 

Monografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate 
2 Las materias que forman parte de los seis grupos que conforman el currículo del GIB, así como el idioma y nivel en 
que se dictan han sido predeterminados en un convenio especial entre la oficina central en Alemania y la Organización 
del Bachillerato Internacional. El convenio permite reemplazar la asignatura del grupo 6 por otra materia de los otros 
cinco grupos.  
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b) Categoría Certificado  

Grupo 1:  Literatura NS 

Lengua y Literatura NS 

Grupo 2:  Alemán NS 

Grupo 5: Matemáticas NM 

Grupo 6:  Inglés NM/NS 

Artes Visuales NM 

Física NM 

Empresa y Gestión NM 

Informática NM 

Troncales:  Teoría del Conocimiento 

CAS 

Monografía 

 

Los estudiantes de la Categoría Certificado cursan materias del Bachillerato Nacional 

Ecuatoriano que incluyen Biología e Historia en español. El programa de CAS en certificado es 

equivalente al programa nacional de Participación Estudiantil. 

La diferencia fundamental en relación a los dos grupos, es que los alumnos de Diploma cursan 

todas las materias de acuerdo al programa del Diploma del Bachillerato Internacional, y el grupo 

de certificado tiene una mezcla de materias del Bachillerato Internacional y Nacional.  

El colegio proporciona una oferta educativa integral y bien equilibrada que se preocupa por 

abordar y profundizar en diversas áreas del conocimiento haciendo hincapié en el desarrollo 

integral del alumno que se encuentra en cualquiera de las dos categorías.   

4 Proceso y requisitos de admisión  

4.1 Del proceso 

Durante todo el proceso, los estudiantes y sus representantes legales son asesorados por la 

Dirección de Bachillerato, Coordinación GIB y Departamento de Consejería Estudiantil; a través 

de Feria de Universidades, test psicométricos, entrevistas, charlas y talleres en el marco del 

Programa de Asesoramiento Vocacional. 
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El acompañamiento a los estudiantes para la admisión al GIB inicia desde 10mo EGB, donde 

los estudiantes y padres de familia reciben charlas sobre el programa GIB en el Colegio. 

Adicionalmente, tienen entrevistas con la Psicóloga de la Sección para realizar la respectiva 

elección de dos materias optativas (ELOB) que deben cursar en I Bachillerato de acuerdo a los 

intereses del estudiante.  

Además, los estudiantes realizan en este curso el DSD I3, el cual es un requisito para poder 

ingresar al GIB.  

  

4.1.1 Admisión Lateral 

Los estudiantes provenientes de otras instituciones educativas que quieran ingresar a la 

sección de Bachillerato del colegio serán admitidos si:  

• son estudianres del colegio Alemán de Samborondón,  

• son estudiantes de Alemania, o  

• de otros colegios GIB del mundo 

Es importante mencionar que los aspirantes, pertenecientes a otros colegios GIB del mundo o 

de Alemania, deberán rendir pruebas de admisión en las materias de Alemán, Matemáticas, Inglés 

y Lengua y Literatura.  

En el caso de los alumnos que realizan el cambio de Samborondón a Ceibos, serán admitidos 

si, aprobaron el DSD I (examen de Alemán nivel B1) o si existe un cambio de domicilio cercano a 

la localidad de nuestro colegio en Ceibos.   

4.1.2 Admisión al Bachillerato Internacional 

4.1.2.1 Proceso de admisión en I Bachillerato 

El proceso de admisión de los estudiantes se lleva a cabo de acuerdo al siguiente cronograma 

en I de Bachillerato, es decir un año antes del inicio del programa. Las fechas de este cronograma 

pueden variar, ya que esto depende del inicio de clases establecido por las autoridades educativas 

del país.  

Adicional, es importante recalcar que, en este momento, la comisión de Admisión decidirá si 

el estudiante puede realizar el programa diploma completo o un grupo de certificaciones.  

 I Bachillerato 

 
3 Certificado internacional de competencia lingüística en Alemán, nivel A2/B1. 
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I BLOQUE  

(Abril – Junio) 

 

• Confirmación obligatoria de las dos asignaturas ELOB que el estudiante 

va a cursar durante el I Bachillerato a través del horario. El estudiante 

puede solicitar un cambio de ELOB durante el primer mes del año lectivo 

(Abril), donde deberá enviar una carta a la Dirección de Bachillerato 

indicando los motivos del Cambio.  

• Exposición del programa GIB del Colegio a los padres de familia de I 

Bachillerato, la charla está a cargo de la Coordinadora GIB, la Dirección 

de Bachillerato y el DECE.  

• Visita a clases de los estudiantes para aclarar dudas sobre el GIB a cargo 

de la Coordinadora GIB y la Asesora Vocacional. 

• Entrevistas individuales con la Asesora Vocacional para conocer los 

intereses de los estudiantes 

• Entrevistas individuales con la Psicóloga de Bachillerato para conocer la 

actitud frente al trabajo y motivación del estudiante. 

II BLOQUE 

(Junio – Agosto) 

 

• DSD I (recuperación): Los estudiantes que no han aprobado el examen 

del Sprachdiplom I (examen de conocimiento de Alemán nivel B1), tienen 

la oportunidad de realizarlo nuevamente en I Bachillerato 

• Exámenes del primer quimestre: Los resultados que obtengan los 

estudiantes en estas pruebas son decisivos para la admisión al GIB del 

estudiante.  

FINAL I 

QUIMESTRE 

Agosto/Septiembre 

• Juntas del I Quimestre: Se analizan los siguientes criterios indicado en el 

apartado 4.2.  

• En base a estos criterios la junta de Admisión evaluará a que categoría 

será admitido al estudiante:  

o Diploma 

o Diploma con condición: En la junta del II Quimestre se evalúa si el 

estudiante cumplió con la condición establecida. Esta condición 

puede ser mejorar en ciertas materias, actitud frente al trabajo 

entre otras.  

o certificado.  

• Es importante mencionar que el grupo diploma tiene cupos establecidos, 

donde el total de cupos corresponde a la suma de dos paralelos.  

 

OCTUBRE 

• Dirección, Coordinación GIB y DECE analizan los resultados de la junta. 

• Envío de carta sobre la admisión al Diploma o Certificado en nombre de 

la comisión de Admisión  

• Los estudiantes y padres que deseen informarse más sobre:  
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o el proceso de admisión y el procedimiento después de la carta 

deberán sacar una cita con la coordinadora GIB 

o desempeño en materias, deberán sacar una cita con el profesor 

correspondiente de la materia, quién deberá entregar una 

retroalimentación al estudiante, indicando sus fortalezas y puntos 

por mejorar.  

III BLOQUE 

(Septiembre – 

Noviembre)  

• En caso de que un estudiante que reciba una admisión para la categoría 

Certificado, pero desee entrar a la categoría Diploma debe entregar una 

carta de motivación en alemán solicitando la revisión de su caso a 

Dirección Bachillerato y Coordinación GIB, hasta noviembre.  

 

IV BLOQUE  

(Diciembre – 

Febrero) 

• Para tomar Física Nivel Medio como electiva, el estudiante deberá 

realizar una prueba de idoneidad. (Solo para estudiantes que tomaron 

Física como ELOB en I Bachillerato) 

• Para tomar Matemáticas Nivel Superior, el estudiante deberá realizar una 

prueba de idoneidad. (Solo para estudiantes que fueron admitidos al 

grupo Diploma o que están aplicando para el grupo) 

• Entrega de resultados de los exámenes de idoneidad. El profesor elabora 

un reporte y entrega a la Directora de Bachillerato, quién convoca a una 

reunión al representante y estudiante para entregar resultados.  

• Entrevistas individuales con la asesora vocacional. En estas entrevistas el 

estudiante deberá aceptar o rechazar el cupo para el grupo Diploma, 

pasando a ser automáticamente al grupo certificado. Adicionalmente 

deberá indicar la materia ELOB que desee elegir, así como el nivel de la 

materia de Biología en Alemán y Matemáticas.  

FINAL II 

QUIMESTRE  

• La Comisión de Admisión analiza los siguientes casos de acuerdo a los 

criterios establecidos en la política de admisión:  

o solicitados para revisión 

o los que recibieron admisión al diploma con condición 

• Envío de cartas de admisión final 
 

 

4.1.3 Matriculación al Bachillerato Internacional 

El proceso de matriculación oficial al Bachillerato Internacional comienza en II Bachillerato, 

equivalente al I año del Programa del Diploma y finaliza en el III Bachillerato con la inscripción 

oficial de los estudiantes al Bachillerato Internacional en la plataforma IBIS. 
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Las fechas del cronograma pueden variar, ya que esto depende de la fecha de inicio de 

clases indicadas por las autoridades educativas. 

II Bachillerato 

I QUIMESTRE 

• El alumno confirma de forma obligatoria la Categoría y la ELOB que 

cursará durante II y III bachillerato. Como requisito de la elección de la 

ELOB, el alumno deberá haberla cursado en I Bachillerato como materia 

introductoria.  

• Junta de curso de II Bachillerato: En esta junta la Comisión de Admisión 

analiza el rendimiento de los estudiantes en sus categorías elegidas. 

• Envío de carta de compromiso al estudiante o solicitud de cambio de 

categoría, es decir del grupo Diploma a Certificado. No es posible un 

cambio de la categoría certificado al Diploma.   

II QUIMESTRE 
 

• En la junta del II Quimestre la comisión de admisión evalúa: 

o El rendimiento académico 

o El perfil del estudiante, 

• De acuerdo a lo conversado en la junta del II Quimestre, se envían cartas 

de recomendaciones a los alumnos sobre las asignaturas que deben 

certificar. 

o Diploma: Recomendación sobre realizar el diploma completo o no  

o Certificado: Recomendación de materias que podrían certificar. 

• Es importante mencionar que en el colegio es requisito certificar mínimo 2 

materias del Bachillerato Internacional 

III BACHILLERATO 
 

I Quimestre 
Marzo - Abril 

• Coordinación GIB envía a padres de familia y estudiantes el formulario de 

inscripción al Bachillerato Internacional. Es responsabilidad del estudiante 

y padre de familia sobre la mejor opción de materias a certificar.  

• El estudiante deberá entregar de forma obligatoria, la primera semana de 

abril el formulario debidamente llenado y firmado por el representante a la 

Coordinación GIB. Todos los estudiantes deberán certificar mínimo dos 

materias del IB 

o Los estudiantes que presentarán solicitudes para las adecuaciones 

inclusivas de acceso deberán presentar toda la documentación 

actualizada para poder realizar la solicitud al momento de la 

matriculación.  

• Se realizar el registro en la plataforma del Bachillerato Internacional, IBIS. 
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• Se imprime el registro del estudiante en el IBIS, el estudiante deberá 

revisar que el ingreso haya sido correcto y posteriormente firmar el 

formulario, confirmando que la inscripción ha sido realizada con éxito.  

 

4.2  Requisitos para admisión el GIB (I Bachillerato) 

Para ser admitidos al grupo Diploma en el I bachillerato, los estudiantes deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Tener un promedio de 8.5/10 en materias GIB, haciendo énfasis en Biología en alemán, 

Historia en alemán, Alemán y Matemáticas. Los exámenes son equivalentes a exámenes 

de idoneidad 

• Haber aprobado el DSD I4  

• Valoración de la participación en MiniCAS de acuerdo con el informe elaborado por el 

dirigente del curso  

• Resultados en la materia Investigación 

• Perfil vocacional durante las entrevistas con la Asesora Vocacional  

• Resultados de la entrevista con la psicóloga de Bachillerato, donde se evalúa la actitud 

frente al estudio en base a el perfil de la comunidad del aprendizaje IB 

 

La Comisión de Admisión evaluará todos estos requisitos en base a un formulario que se llena 

por cada estudiante durante la junta del I Quimestre en I Bachillerato.   

4.2.1 Sobre los requisitos del perfil a cumplir: Perfil de la comunidad de aprendizaje IB  

Los requisitos están directamente alineados con el perfil de la comunidad de aprendizaje del 

IB (Bachillerato Internacional, 2017):   

Indagadores Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que 

desarrollamos habilidades para la indagación y la 

investigación. Sabemos cómo aprender de manera 

autónoma y junto con otros. Aprendemos con 

entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender 

durante toda la vida. 

 
4 Los estudiantes que no hayan aprobado el DSD I en 10moEGB tienen la oportunidad de realizarlo nuevamente en I 
Bachillerato. Si el estudiante desea ingresar al GIB y repitió el DSD I en I Bachillerato, se considerarán los resultados del nuevo 
examen una vez que estos sean publicados.  
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Informados e instruidos Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 

conceptual mediante la exploración del conocimiento en 

una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Pensadores Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo 

para analizar y proceder de manera responsable ante 

problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

Buenos comunicadores Nos expresamos con confianza y creatividad en 

diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos 

eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas 

de otras personas y grupos. 

Íntegros Actuamos con integridad y honradez, con un profundo 

sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la 

dignidad y los derechos de las personas en todo el 

mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 

propios actos y sus consecuencias. 

De mentalidad abierta Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras 

propias culturas e historias personales, así como de los 

valores y tradiciones de los demás. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y estamos 

dispuestos a aprender de la experiencia. 

Solidarios Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 

comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con 

el propósito de influir positivamente en la vida de las 

personas y el mundo que nos rodea. 

Audaces Abordamos la incertidumbre con previsión y 

determinación. Trabajamos de manera autónoma y 

colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 

innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 

enfrentamos cambios y desafíos. 

Equilibrados Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los 
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demás. Reconocemos nuestra interdependencia con 

respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

Reflexivos Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias 

ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender 

nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

 

4.3 Comisión de Admisión 

La comisión de admisión GIB está conformada por:  

• Dirección de Bachillerato 

• Coordinación GIB 

• Profesores de la junta de I Bachillerato 

• DECE 

Durante la junta del I Bachillerato, la comisión de admisión evalúa el perfil de cada estudiante 

en base a los requisitos de admisión establecidos (Anexo 1), donde se decidirá el grupo al que 

será admitido cada alumno. Es importante mencionar que esta decisión es grupal, por lo que no 

podrá cambiar si uno de los miembros después de la junta tiene otro punto de vista.   
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5 Especificidades de la política  

De la cantidad total de estudiantes, 34 alumnos podrán ingresar al grupo Diploma. Existe la 

posibilidad de aumento de cupo a través de la revisión de cada caso en particular en base a los 

criterios establecidos en estas políticas. Los alumnos restantes realizarán el programa en 

categoría certificado.  

Los estudiantes de la categoría anteriormente mencionada deben certificar Alemán a NS y 

mínimo una materia adicional del grupo de asignaturas donde cursó el Programa del Diploma.  

6 Vínculo con otras políticas institucionales 

Esta política de admisión GIB tiene íntima complementariedad con la Política de Evaluación 

del colegio y la Política de Inclusión. Estos dos documentos deberán considerarse antes y 

durante proceso de admisión al GIB, así como antes de las inscripciones oficiales a los 

exámenes del IB.   

7 Difusión de la Política de Admisión 

La Política de Admisión GIB se comunica a la comunidad a través de los siguientes medios:  

• Sitio web 

• Boletín informativo para padres de familia de Bachillerato 

• Plataformas internas del Colegio como: SharePoint e It’s Learning 

• Reuniones institucionales: Charlas a Padres y Comunicación de parte de los tutores 
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9 Anexos 

9.1 Anexo 1: Formulario para junta de I Bachillerato (Admisión al GIB) 

Nombre del estudiante     Año Lectivo  

Paralelo        Fecha 

DSD I:    Si     No 

Desempeño en las materias 

Materia Comentario 

Español A: Lengua y 
Literatura 

 

Alemán  

Historia en Alemán 
(Geschichte) 

 

Biología en alemán 
(Biologie) 

 

Matemáticas  

Inglés  

ELOB 1  

ELOB 2  

Investigación  

 

Participación en MiniCAS:  

 

 

Casos de Conducta (Comportamiento, Integridad Académica) 

 

 

Entrevista Orientadora Vocacional 

 

 

Entrevista con Psicóloga de Bachillerato 

 

 



 

 
 
 
Colegio Alemán Humboldt Deutsche Schule Guayaquil 

17 

Criterios especiales de Biologie y Geschichte  

Criterio Competencia 

ejemplar 

Nivel 

avanzado 

Nivel 

competente 

Competencia 

en desarrollo 
Nivel inicial 

Puntualidad 
de entrega 
de trabajos 
(Organizació
n de tiempo)   
 

La entrega se 

realiza en la 

fecha indicada 

y antes de la 

hora límite. 

La entrega se 

realiza en la 

fecha indicada. 

La entrega 

se realiza un 

día tarde, 

con  

autorización 

del profesor. 

La entrega se 

realiza dos días 

tarde, con  

autorización del 

profesor. 

La entrega se 

realiza con tres 

días de retraso, 

previa notificación 

del profesor. 

Comprensió
n de 
procesos y 
uso de 
estrategias 
 
 
 

Siempre 

maneja 

procedimientos 

adecuados 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

Utilizando 

estrategias 

adecuadas 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

En la mayoría 

de las veces 

utiliza 

procedimiento

s y/o 

estrategias 

adecuadas 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

Emplea con 

frecuencia 

procedimient

os y/o 

estrategias 

correctas en 

la resolución 

de ejercicios 

y/o 

problemas. 

Utiliza en ciertas 

ocasiones 

procedimientos 

y/o estrategias 

en la resolución 

de ejercicios y/o 

problemas. 

No utiliza   

procedimientos ni 

estrategias en la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

 

Capacidad 
de 
comprensión 
y análisis  

Siempre 

Identifica y 

analiza 

conceptos 

claves, que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado en 

el contexto. 

 Con   

frecuencia   

Identifica y 

analiza 

conceptos 

claves, que 

permiten 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado 

en el contexto. 

 

muy pocas 

veces 

Identifica y 

analiza   

conceptos 

claves que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado 

en el 

contexto 

No determina 

con claridad 

conceptos 

claves que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando su 

resultado en el 

contexto. 

No Identifica ni 

analiza conceptos 

claves que 

permitan plantear 

y resolver 

problemas. 

 

Trabajo en 
equipo/colab
orativo  
 

El alumno 

participa 

activamente en 

las actividades 

de la clase, 

organiza y 

estructura el 

trabajo de 

forma eficiente 

y orientada a 

los objetivos y 

El alumno 

participa 

activamente 

en las 

actividades de 

la clase, 

organiza y 

estructura el 

trabajo de 

forma eficiente 

y orientada a 

los objetivos 

El alumno 

participa 

activamente 

en las 

actividades 

de la clase, y 

trabaja de 

forma 

organizada y 

estructurada 

El alumno 

participa 

activamente en 

las actividades 

de la clase, 

No cumple con 

ninguno de los 

criterios 

expuestos 
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apoya a los 

demás. 

Autonomía 
 

El alumno no 

pide ayuda a 

su profesor, ya 

que revisa el 

material de la 

clase 

minuciosament

e, colabora con 

sus 

compañeros e 

investiga por 

su propia 

cuenta para 

poder 

desarrollar y 

terminar sus 

trabajos y 

consignas de 

manear 

correcta y 

precisa. 

El alumno pide 

una pauta a su 

profesor, 

después de 

haber 

intentado 

revisar 

material de la 

clase e 

intentado 

investigar por 

su propia 

cuenta y 

habiendo 

pedido ayuda 

a sus 

compañeros 

 

El alumno 

pide la 

solución a su 

profesor, 

después de 

haber 

intentado 

revisar 

material de la 

clase e 

intentado 

investigar por 

su propia 

cuenta y 

habiendo 

pedido ayuda 

a sus 

compañeros 

 

El alumno pide 

ayuda a su 

profesor, sin 

haber intentado 

revisar material 

de la clase ni 

haber intentado 

investigar por su 

propia cuenta. 

El alumno no 

logra 

desarrollar/termin

ar sus trabajos y 

consignas porque 

no ha 

investigado; no 

ha pedido ayuda 

ni al profesor, ni a 

sus compañeros. 

Participación  Su 

participación es 

activa siempre 

y enriquece los 

temas 

discutidos 

Su 

participación 

es activa la 

mayor parte 

del tiempo 

Su 

participación 

es activa, 

aunque 

esporádica 

Participa 

adecuadamente 

solo cuando se 

le solicita 

Su participación 

es pasiva 

Uso de 
terminología 
 
 

El alumno 

puede utilizar 

el vocabulario 

técnico con 

seguridad, de 

manera 

coherente y 

apropiada 

El alumno 

puede utilizar 

el vocabulario 

técnico de 

manera 

coherente y 

relativamente 

apropiada 

El alumno 

puede utilizar 

el 

vocabulario 

técnico, pero 

con algunos 

errores  

El alumno utiliza 

poco el 

vocabulario 

técnico 

El alumno no 

utiliza el 

vocabulario 

técnico 

Nivel de 

alemán 

El estudiante 

utiliza un 

vocabulario 

preciso y 

diferenciado.  

La falta de 

cierto 

vocabulario 

puede ser 

compensado.  

El correcto uso 

del lenguaje 

contribuye a 

una 

El estudiante 

utiliza un 

vocabulario 

preciso en 

gran medida. 

Casi nunca 

tiene errores 

en su 

vocabulario. 

El correcto uso 

del lenguaje 

contribuye a 

una 

comunicación 

efectiva. 

El estudiante 

tiene un 

vocabulario 

amplio. 

Presenta 

errores en su 

vocabulario, 

los cuales 

apenas 

afectan a la 

comunicació

n efectiva. 

Normalmente 

presenta errores 

y falta de 

vocabulario, lo 

cual impide una 

comunicación 

efectiva.  

No cumple con 

ninguno de los 

cuatro criterios. 
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comunicación 

efectiva. 

 

Rúbrica para Matemáticas 

Criterio Competencia 

ejemplar 

Nivel 

avanzado 

Nivel 

competente 

Competencia 

en desarrollo 
Nivel inicial 

Puntualidad 
de entrega 
de trabajos 
(Organizació
n de tiempo)   
 
 
 

La entrega se 

realiza en la 

fecha indicada 

y antes de la 

hora límite. 

La entrega se 

realiza en la 

fecha indicada. 

La entrega 

se realiza un 

día tarde, 

con  

autorización 

del profesor.  

 

La entrega se 

realiza dos días 

tarde, con  

autorización del 

profesor. 

La entrega se 

realiza con tres 

días de retraso, 

previa notificación 

del profesor. 

Comprensió
n de 
procesos y 
uso de 
estrategias 
 
 
 

Siempre 

maneja 

procedimientos 

adecuados 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

Utilizando 

estrategias 

adecuadas 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

En la mayoría 

de las veces 

utiliza 

procedimiento

s y/o 

estrategias 

adecuadas 

para la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

Emplea con 

frecuencia 

procedimient

os y/o 

estrategias 

correctas en 

la resolución 

de ejercicios 

y/o 

problemas. 

Utiliza en ciertas 

ocasiones 

procedimientos 

y/o estrategias 

en la resolución 

de ejercicios y/o 

problemas. 

No utiliza   

procedimientos ni 

estrategias en la 

resolución de 

ejercicios y/o 

problemas. 

 

Capacidad 
de 
comprensión 
y análisis  

Siempre 

Identifica y 

analiza 

conceptos 

claves, que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado en 

el contexto. 

 Con   

frecuencia   

Identifica y 

analiza 

conceptos 

claves, que 

permiten 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado 

en el contexto. 

 

muy pocas 

veces 

Identifica y 

analiza   

conceptos 

claves que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando 

su resultado 

en el 

contexto 

No determina 

con claridad 

conceptos 

claves que 

permitan 

plantear y 

resolver 

ejercicios y/o   

problemas 

interpretando su 

resultado en el 

contexto. 

No Identifica ni 

analiza conceptos 

claves que 

permitan plantear 

y resolver 

problemas. 

 

Trabajo en 
equipo/colab
orativo  
 

El alumno 

participa 

activamente en 

las actividades 

de la clase, 

organiza y 

El alumno 

participa 

activamente 

en las 

actividades de 

la clase, 

El alumno 

participa 

activamente 

en las 

actividades 

de la clase, y 

El alumno 

participa 

activamente en 

las actividades 

de la clase, 

No cumple con 

ninguno de los 

criterios 

expuestos 
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estructura el 

trabajo de 

forma eficiente 

y orientada a 

los objetivos y 

apoya a los 

demás. 

organiza y 

estructura el 

trabajo de 

forma eficiente 

y orientada a 

los objetivos 

trabaja de 

forma 

organizada y 

estructurada 

Autonomía 
 

El alumno no 

pide ayuda a 

su profesor, ya 

que revisa el 

material de la 

clase 

minuciosament

e, colabora con 

sus 

compañeros e 

investiga por 

su propia 

cuenta para 

poder 

desarrollar y 

terminar sus 

trabajos y 

consignas de 

manear 

correcta y 

precisa. 

El alumno pide 

una pauta a su 

profesor, 

después de 

haber 

intentado 

revisar 

material de la 

clase e 

intentado 

investigar por 

su propia 

cuenta y 

habiendo 

pedido ayuda 

a sus 

compañeros 

 

El alumno 

pide la 

solución a su 

profesor, 

después de 

haber 

intentado 

revisar 

material de la 

clase e 

intentado 

investigar por 

su propia 

cuenta y 

habiendo 

pedido ayuda 

a sus 

compañeros 

 

El alumno pide 

ayuda a su 

profesor, sin 

haber intentado 

revisar material 

de la clase ni 

haber intentado 

investigar por su 

propia cuenta. 

El alumno no 

logra 

desarrollar/termin

ar sus trabajos y 

consignas porque 

no ha 

investigado; no 

ha pedido ayuda 

ni al profesor, ni a 

sus compañeros. 

Participación  Su 

participación es 

activa siempre 

y enriquece los 

temas 

discutidos 

Su 

participación 

es activa la 

mayor parte 

del tiempo 

Su 

participación 

es activa, 

aunque 

esporádica 

Participa 

adecuadamente 

solo cuando se 

le solicita 

Su participación 

es pasiva 

 
Lenguaje 
Matemático 

Cumple con 
todos los 
criterios, y 
entrega tarea 
completa en el 
rango 

 
[90%; 100%] 
90% ≤ 𝑥
≤ 100% 

 

Cumple tres de 
los cuatro 
criterios, y 
entrega tarea 
completa en el 
rango 

[80%; 90%) 
80% ≤ 𝑥
< 90% 

Cumple dos 
de los cuatro 
criterios, y 
entrega tarea 
completa en 
el rango 
[70%; 80%) 
70% ≤ 𝑥
< 80% 

Cumple solo uno 
de los cuatro 
criterios, y 
entrega tarea 
completa en el 
rango 

[50%; 70%) 
50% ≤ 𝑥 < 70% 

No cumple 
ninguno de los 
cuatro criterios, y 
entrega tarea 
completa en el 
rango 

[0; 50%) 
0% ≤ 𝑥 < 50% 

Las expresiones, gráficas, simbología y terminología matemáticas escrita en todo el 

documento debe contener las siguientes características 

- Las expresiones matemáticas (aritméticas, algebraicas, geométricas, estadísticas) están 

escritas de manera correcta. 

- Uso de términos y símbolos matemáticos correctos.   
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- Representación matemática adecuada, de acuerdo a como se indica en la consigna de 

cada ejercicio. 

- El desarrollo de los ejercicios es ordenado verticalmente, secuencial y coherente 

 

9.2 Anexo 2: Política de Admisión modalidad online 

Debido a la pandemia del Covid 19, la Institución Educativa desde el inicio del año lectivo ha 

estado impartiendo clases de manera online, donde la interacción entre el profesor y el alumno 

se hace por medio de recursos tecnológicos como las plataformas It’s Learning y Zoom. 

Esta nueva modalidad ha conllevado a que se realicen estructuraciones en los cronogramas y 

en procesos internos de la Institución como la admisión al GIB durante el I Bachillerato.   

Admisión al GIB 

Para el proceso de admisión al GIB se han adaptado los criterios de selección de estudiantes a 

la realidad actual.  

Al finalizar el I Quimestre el alumno deberá: 

- tener mínimo 9.5/10 en su portafolio del I Quimestre, a través de esto será evaluado el 

compromiso del estudiante 

- tener una entrevista con la Orientadora Vocacional del DECE, para el respectivo 

acompañamiento al estudiante sobre sus intereses 

- tener una entrevista con la Psicóloga de la Sección, donde se evaluará la actitud en el 

trabajo y la motivación 

- haber aprobado el DSD I5 

- haber cumplido con los criterios establecidos en las rúbricas de las asignaturas de Biologie, 

Geschichte y Matemáticas.  

Admisión a Matemáticas Nivel Superior 

Los estudiantes que deseen elegir Matemáticas Nivel superior deberán 

- haber sido admitidos a Diploma 

- realizar dos evaluaciones en dos días a través de la plataforma. El primer día la prueba 

será de ejercicios de Transferencia y el segundo día, preguntas de opción múltiple y 

ejercicios de desarrollo. Cada prueba tendrá una duración de 60 minutos. 

 
5 En el caso de los estudiantes que quieran ingresar al GIB, deberán enviar la carta de Motivación y se revisará la prueba de 
repetición del Sprachdiplom I de manera interna.   
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- En el caso de que el Colegio sea aperturado y puedan realizarse las clases de manera 

presencial, se realizará una prueba escrita que durará 90 minutos.  

Admisión a Física Nivel Medio ELOB 

Los estudiantes que deseen elegir Física ELOB para II Bachillerato deberán:  

- haber elegido Física ELOB en I Bachillerato 

- realizar una prueba de opción múltiple con justificación de la respuesta, la cual equivaldrá 

al 50% de la nota de admisión. Para completar el otro 50%, el estudiante deberá realizar 

un trabajo de investigación sobre un tema asignado por el profesor de la materia a través 

de un sorteo. Todo será realizado vía plataforma de It’s Learning  

- En el caso de que el Colegio sea aperturado y puedan realizarse las clases de manera 

presencial, se realizará una prueba escrita que durará 90 minutos.  

Cronograma adaptado a la situación actual 

Octubre 02 -06 Juntas del I Quimestre. Se elegirán a los estudiantes que ingresarán al 
Diploma 

Octubre 12 Envío de Cartas de Admisión al Grupo GIB o Certificado 

Diciembre 18 Estudiantes deberán presentar carta de solicitud para ingresar al GIB 

Enero 07 – 08 Exámenes de admisión a Física Nivel Medio y Matemáticas HL 

Enero 20 – 21 Entrega de resultados de admisión a Física y Matemáticas HL 

Febrero 19 Juntas del II Quimestre. Se revisan casos que solicitaron ingresar al 
Diploma 

Febrero 26 Se envían cartas de admisión 

 


