
 
 

 

Los cursos del Diploma IB 

 

El currículo está formado por el tronco común del PD y seis grupos de asignaturas. 

Todas y todos los estudiantes cumplen los tres componentes troncales: 

1. Teoría del Conocimiento, en el que reflexionan sobre la naturaleza del 

conocimiento y La manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. 

1. La Monografía, que es un trabajo de investigación independiente y dirigido por 

el propio estudiante que culmina con un ensayo de 4.000 palabras. 

2. Creatividad, Actividad y Servicio, en el que las y los estudiantes completan un 

proyecto relacionado con tres conceptos: 

 

Las y los estudiantes del PD toman un curso de cada uno de los siguientes grupos de 

asignaturas: Estudios de Lengua y Literatura; Adquisición de Lenguas; Individuos y 

Sociedades; Ciencias; Matemáticas; y Artes. 

 

Pueden optar por tomar un curso adicional de ciencia, individuos y sociedades, o 

lenguas en lugar de un curso de arte. 

Cursan tres asignaturas de Nivel Superior (NS) y tres de Nivel Medio (NM). Los cursos 

del NS y el NM se diferencian en cuanto a su alcance, pero ambos se evalúan según los 

mismos descriptores de calificaciones finales, con la salvedad de que se espera que 

las y los estudiantes del NS demuestren un abanico más amplio de conocimientos, 

comprensión y habilidades. 

 

Nuestras y nuestros estudiantes pueden tomar los siguientes cursos en cada grupo en 

Andino Cusco International School, pero a la vez, puede haber otros cursos disponibles 

por un costo adicional a través de Pamoja Education. 

 

● Estudios de Lengua y Literatura 

    Lengua A: Lengua y Literatura NM y NS (en español) 

● Adquisición de Lenguas 

    Lengua B NM y NS (en inglés) 

● Individuos y Sociedades 

    Historia NM y NS (en español) 

● Ciencias 

    Biología NM y NS (en español) 

● Matemáticas 

    Matemáticas NM (en español) 

● Artes 

    Artes Visuales NM (en español) 


