
UN ESTILO
EDUCATIVO
Buscamos la excelencia académica y el desarrollo 
de valores y virtudes cristianas



MISIÓN

PERFIL EDUCATIVO
DEL COLEGIO LOS PINOS

PERFIL DE LA COMUNIDAD DEL IB

La Unidad Educativa Los Pinos tiene como misión educar a sus alumnas de forma 
personal e íntegra, a través del ejercicio de valores cristianos, en un ambiente de 
libertad y responsabilidad, para que sean líderes exitosas, que sepan servir, amar a los 
demás y se comprometan con el bienestar de la sociedad.

Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se esfuerzan por ser:

En mayo de 1994 el Colegio presentó sus primeras candidatas a Diploma del IB.
En estos 26 años nuestras alumnas han mantenido casi un 100% de obtención de Diplomas IB.

VISIÓN
La Unidad Educativa Los Pinos deberá ser un colegio de excelencia académica 
reconocido nacional e internacionalmente. En él, los padres de familia, directivos, 
profesoras y demás miembros de la comunidad educativa integran un equipo 
sólidamente unido y profesionalmente preparado para cumplir la misión de inculcar en 
sus alumnas una participación consciente y activa en su proceso de formación como 
líderes y agentes de cambio al servicio del país.

INDAGADORES SOLIDARIOS EQUILIBRADOS AUDACESREFLEXIVOS

PENSADORES ÍNTEGROSINFORMADOS
E INSTRUIDOS

BUENOS
COMUNICADORES DE MENTALIDAD

ABIERTA



¿ESTÁS HACIENDO LAS TAREAS
DE FORMA HONRADA?

El IB espera que los alumnos del Programa del Diploma se rijan, en todo 
su trabajo, por el principio de probidad académica, que incluye citar 

todas las fuentes utilizadas para una tarea.

Los alumnos del IB son íntegros 
y actúan con honradez.

Los alumnos del IB deben ser creadores 
de contenido, no imitadores.

Si cometes cualquier acto considerado 
conducta improcedente, es posible que 

no recibas una calificación en la 
asignatura en cuestión.

Haz lo correcto: ¡no te 
olvides de citar tus 

fuentes!

Plagio: la presentación de las ideas o el 
trabajo de otra persona como propios.

Colusión: ayudar a la conducta improcedente de 
otro alumno al permitirle, por ejemplo, que copie tu 

trabajo o lo presente como si fuera propio.

Doble uso de un trabajo: la presentación de un mismo 
trabajo para distintos componentes de evaluación

o requisitos del Programa del Diploma IB.

Conducta indebida durante un examen, incluida la 
posesión de material no autorizado.

Revelar información a otro alumno o recibir 
información de otro alumno sobre el 

contenido de un examen en las 24 horas 
posteriores al examen.

EJEMPLOS DE CONDUCTA
IMPROCEDENTE

CÓMO EVITAR EL PLAGIO

Cita todas las fuentes que 
utilices, incluso aunque hayas 

parafraseado o resumido el contenido.

Distingue claramente entre tu trabajo y 
la fuente que estás utilizando (mediante 

el uso de comillas, sangrado u otros 
métodos).

Usa un estilo de presentación de 
citas que sea apropiada para

la asignatura.

RECUERDA



EL PROGRAMA DEL DIPLOMA IB

GRUPO 1
• Español NS

• Inglés NS
• Francés NM

GRUPO 2

• Economía NM
• Historia NS

GRUPO 3

• Física NM
• Biología NM
• Química NM

• Tecnología del
Diseño NM

GRUPO 4

• Matemáticas: Aplicación
e interpretación NM

GRUPO 5

Educación a nivel internacional en asociación con el
International Baccalaureate Organization



Ponemos especial énfasis en el Inglés, para fortalecer su 
preparación académica, todas nuestras alumnas deben 

presentarse al examen FCE o CAE, avalados por la 
universidad de Cambridge.

Una alumna del Colegio Los Pinos puede obtener el Diploma del IB que consta de:
- Una asignatura de cada uno de los grupos del 1 al 5, y una más de cualquier grupo.
- Tres asignaturas a Nivel Superior.
- Tres asignaturas a Nivel Medio.
- Una asignatura debe ser una ciencia.
- Ensayo de un tema de Teoría del Conocimiento.
- Monografía en cualquier materia IB.
- CAS (Creatividad, Actividad y Servicio).

DIPLOMA IB

Si una alumna no desea obtener el Diploma IB completo puede optar por cursos IB. El 
Colegio ofrece cursos IB a nivel medio (NM) y a nivel superior (NS).

Tanto las alumnas del IB como las del BGU deben cumplir con el proyecto CAS, pues 
es un requisito indispensable para graduarse.

CURSOS IB

OBTENCIÓN 
DEL DIPLOMA IB

Cambridge English
Exam Preparation Centre



Áreas Ingeniería Salud Humanista

Lengua y Literatura

Educación Cultural 
y Artística

Matemáticas

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Educación Física

Lengua Extranjera

Módulo 
Interdisciplinario

Lengua y Literatura IB NS

Física IB NM

Seminario Química

Seminario Biología

Seminario Física

Educación Cultural y Artística

Teoría del Conocimiento

Química IB NM

Biología IB NM

Seminario Química

Seminario Biología

Tecnología Del Diseño IB NM

Francés IB NM

Matemáticas IB NM (Aplicación e Interpretación)

Economía IB NM Emprendimiento Y Gestión

Educación para la Ciudadanía

Filosofía

Educación Ética

Educación Física

Inglés NM / NS

Plan de formación/ Cuestiones de Actualidad

Historia IB NS

PROPUESTA  ACADÉMICA
2DO DE BACHILLERATO  

OFERTA DE MATERIAS IB PARA CADA ESPECIALIDAD

Ingeniería Salud Humanista

Inglés Inglés Inglés

Lengua y Literatura Lengua y Literatura Lengua y Literatura

Historia Historia Historia

Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Física Química Tec. Del Diseño

Economía Biología Francés

*Para las materias del Bachillerato General Unificado se esperan nuevos 
lineamientos que serán proporcionados por el Ministerio de Educación.



EXPERIENCIAS
VALIOSAS

Rafaela Ávila

El aprendizaje obtenido a partir del Programa BI me ha permitido 
ampliar mis conocimientos en todos los ámbitos de mi vida, tanto 
personal como académica. Actualmente, estoy cursando mi segundo 
semestre en la carrera de Administración de Empresas y he podido ver 
como mis habilidades de investigación, redacción y comunicación son 
superiores al resto de estudiantes. Certifiqué individualmente en 
Economía (NS), Lengua y Literatura (NS) y Francés (NM), lo que me 
permitió exonerar en algunas materias de la universidad de semestres 
superiores y adquirir aquellos conocimientos que se requieren en todo 
tipo de carreras. 
A pesar de la alta exigencia del programa, pude reforzar destrezas 
como la organización, el análisis crítico y la facilidad en la toma de 
decisiones, también desarrollé mi propio método de estudio que me 
ha ayudado a convertirme en una mujer y alumna más responsable y 
dedicada. Finalmente, puedo decir que el nivel de las profesoras del 
colegio ha sido primordial en mi aprendizaje y ha sabido 
complementar perfectamente los conocimientos y habilidades con los 
que se rige el Bachillerato Internacional.

Diana Sánchez

¿El Diploma IB? Definitivamente la mejor decisión de mi vida. 
Honestamente, no concibo una vida sin las aptitudes, habilidades, 
destrezas, valores y conocimientos adquiridos en el Diploma del 
Bachillerato Internacional.
Actualmente estoy en segundo semestre de Ingeniería en 
Biotecnología, una carrera que concentra ciencias experimentales y 
formales, las cuales fui impartida en mi programa del Diploma a un 
nivel de alta exigencia y rendimiento. Llegué a la universidad con unas 
bases excelentes en cuanto a Biología, Química, Lenguaje y Economía, 
permitiéndome adquirir el ritmo rápidamente y estudiar expandiendo 
mis conocimientos sobre lo ya aprendido e interiorizado. Entrar a la 
universidad en línea durante la pandemia supuso un arduo trabajo de 
autoeducación, pero no significó un limitante para mí por la capacidad 
de adaptabilidad, organización, entendimiento y raciocinio que me 
dotó el IB, pues el programa me enseñó a PENSAR y a estudiar 
entendiendo, no memorizando. 
Con el diploma logré exonerarme en todas las materias de colegio 
general, focalizando mi atención únicamente en asignaturas de 
carrera. Además, no hay duda alguna que me abrió puertas pues al 
tener el certificado de aprobación del Diploma, mi currículo destacó, 
dándome la oportunidad de pertenecer al grupo de excelencia 
académica de mi universidad con beca y honores. De la misma 
manera, logré destacar en proyectos y trabajos de investigación por mi 
redacción, habilidad de síntesis, rápida compresión lectora y oratoria. 
El Diploma IB te impulsa a evolucionar, aprender, explorar y conocer, es 
una experiencia enriquecedora que te abre puertas, te guía por el 
futuro y te permite destacar en cualquier ámbito. 
Por estas y más razones, ¡Gracias Diploma IB!



EXPERIENCIAS
VALIOSAS

Stephanie Coba

El ser un estudiante BI te brinda la posibilidad de adquirir muchas 
habilidades que, en definitiva, son muy útiles en la vida universitaria. 
Hasta el día de hoy agradezco el haber tenido la oportunidad de seguir 
el Diploma. Cuando opté por esta nueva propuesta académica en mis 
últimos años de colegio, lo hice para ponerme un reto y poder sacar mi 
mejor versión. El BI y todas las actividades que tiene consigo el 
programa te ayudan a desenvolverte no sólo en el ámbito académico, 
sino también en la parte personal y social, lo cual es muy importante. 
Asimismo, te enseña a trabajar de forma consciente, a tener un 
régimen estricto, a ser organizada y muy responsable. Aprendes a 
manejar el estrés y concentrarte en lo importante. El BI me ayudó en 
gran medida a descubrir mis habilidades y mis límites, pues es 
fundamental ser autocríticos para ser capaces de resolver problemas, 
sobre todo si son imprevistos. En la universidad incluso logré validar 
algunos de mis certificados y me exoneré en varias clases. Sin embargo, 
pienso que más que los diplomas y reconocimientos, todos los valores 
y habilidades que aprendí, son algo que me llevaré para toda la vida. 
Indiscutiblemente requiere de compromiso y esfuerzo, pero hoy 
puedo decir que el resultado merece totalmente la pena.

Emilia Andrade

Cuando decidí escoger los certificados del BI, no lo hice con la 
intensión de exonerarme de materias o para no tener que presentarme 
al examen de ingreso a la universidad, pues en muchas universidades 
a nivel nacional no consideran estos certificados. Yo lo hice por los 
conocimientos que estos me brindarían. 
Ahora sé que tomé una buena decisión porque algunos temas de 
materias que tengo en la universidad ya los estudié en el BI; por lo 
tanto, lo único que necesito es repasarlos, al contrario del resto de mis 
compañeros, que recién los están aprendiendo.
Adicionalmente, el BI me enseñó a formar hábitos de estudio, entre 
ellos, saber organizarme, pues al tener una misma fecha de entrega 
para muchos trabajos, aprendí a esforzarme el doble, lo que me hizo 
notar que puedo dar mucho más de lo imagino. 
Aunque no lo esperaba, logré exonerarme de los cinco niveles de inglés 
y de un nivel de economía en mi universidad, lo cual ha sido de mucha 
ayuda y me ha dado tiempo para adelantar otras materias o enfocarme 
más en otras asignaturas. Solo me queda decir que no tomen el BI 
porque piensen que en el futuro las cosas se les van a hacer más fáciles, 
porque tal vez no sea así, háganlo porque en serio quieren aprender y 
quieren sacar provecho de esta oportunidad.



1992
Se aprueba la afiliación del I.B.

1994
Se presenta la primera promoción al Diploma.

2020
Se han graduado 27 promociones del I.B.

www.colegiolospinos.ec


