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¿Qué es el programa de Diploma del 

Bachillerato Internacional (IB)?

La diversidad de los factores incluidos en un proceso

educativo hace sumamente complicada la labor de evaluar

una institución con sus pares. Una de las maneras más

reconocidas es a través de un proceso de evaluación

estandarizada, con criterios equivalentes a nivel mundial.

A partir del año 1997, St John’s, tomó una iniciativa

pionera en el sistema educativo argentino y se sumó al

programa de Diploma del Bachillerato Internacional en

pos de medir su esfuerzo educativo con las principales

instituciones del mundo.

El programa de Diploma del Bachillerato Internacional (IB)

fue creado en 1968; hoy es la evaluación estandarizada

para entidades educativas de mayor reconocimiento a

nivel mundial. Alrededor de 2.300 colegios del mundo

presentan 53.000 alumnos al año a rendir el programa de

Diploma IB (50% en EEUU y Canadá) y otros 60.000

alumnos se presentan a rendir certificados de materias

específicas.

El programa de Diploma de IB es en una evaluación sobre

el fin de la escuela secundaria del alumno, que se basa en

rendir seis materias: tres en Nivel Superior y tres en Nivel

Medio, que se califican del 0 al 7. Se pueden obtener

créditos adicionales con resultados de monografía y el

ensayo de Teoría del Conocimiento (TOK), siendo 45 la

puntuación máxima. Los resultados de este examen son

uno de los principales criterios de admisión a carreras de

grado de las principales Universidades alrededor del

mundo.

Participar de un programa de estas características, le

permite al alumno medir sus conocimientos y aptitudes

con sus pares del mundo y al colegio, certificar su proceso

de enseñanza por medio de una entidad neutral. Sumado a

esto, los alumnos incorporan un sistema de estudio y

aprendizaje que suele facilitarles holgadamente, la

inserción en la vida universitaria.

IB Diploma Argentina. Resultados Grupales

En Argentina, hay 48 colegios que presentan alrededor de 1.300 candidatos al año (alrededor del 50% se

postula para el diploma y el otro 50% rinde solo certificados de algunas materias). Históricamente, St John’s

ha presentado entre 4 y 5 veces el número de alumnos promedio que han presentado el resto de los

colegios al programa de Diploma.

El St. John´s presenta entre el 70% y 80% de sus alumnos al programa de Diploma (la mayoría de los colegios

en Argentina y el extranjero elije sólo a unos pocos alumnos para este examen), y al mismo tiempo obtener

regularmente notas grupales por encima de la media mundial.

El gráfico que se encuentra a continuación muestra la evolución de las notas grupales obtenidas por los

alumnos del St. John´s, y toma como “benchmark” a las las notas promedio mundiales y las obtenidas por la

International Academy1.
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1 “The IA has been ranked by Newsweek magazine as one of the top public high schools in America since 2003. Additionally, US News
andWorld Report has ranked the IA the number one high school in Michigan for college readiness, the number one IB high school in the
nation and the number one high school with an open admissions policy nationally. In 2014, 66 International Academy students
achieved National Merit status representing 22% of the senior class. Nationally, less than 1% of students qualify for this honor”.
International Academy Web: www.iatoday.org



St. John´s School. IB Diploma Programme 2014

Resultados

Nuestra camada 2014 igualó la mejor marca grupal media de los últimos siete años. Los desvíos de las notas fueron bajos, lo que pone de manifiesto una camada

solida: 97% de los 68 postulantes obtuvieron su diploma y el 10% superior obtuvo una nota promedio de 40. Los resultados volvieron a superar holgadamente una

media mundial (alrededor de 30 puntos en los resultados de Diploma).

El 30% de los alumnos obtuvo un puntaje superior a los 35 puntos y un 4,5% uno superior a los 40 puntos.

En términos de las distintas disciplinas, 14 de las 19 materias que se presentaron al Diploma obtuvieron rendimientos superiores a la media mundial.
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St. John´s School. IB Diploma Programme 2014

Resultados Individuales Sobresalientes

Un Diploma IB con notas superiores a los 36 puntos es considerado un parámetro educativo superlativo, mientras que si dicha nota excede los 40 puntos es un 

pasaporte de ingreso directo a cualquier Universidad alrededor del mundo (además de ser un criterio clave para la obtención de becas).

Grades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40 or Better 4 5 1 3 3 3

36-39 7 10 8 2 10 6 6

Total 11 15 8 3 13 9 9

Resultados sobresalientes del St John’s School

. El mejor resultado obtenido en el 2011 (44) resultó en una beca para un alumno para estudiar Medicina en la Universidad de Stanford.

. El mejor resultado obtenido en el 2013 (42) resultó en una beca para una alumna para estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad de Yale.
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Idiomas

Dos de las cuatro materias del Departamento estuvieron por encima de la

media mundial. Las dos restantes estuvieron, en promedio. La totalidad de las

materias correspondientes al Diploma se rinden en idioma Inglés, en un

universo donde los alumnos no tienen ese idioma como su lengua madre.

Cabe destacar que English A & B en High Level, (curso diseñado para nativos

del idioma Inglés) se rindieron con notas mínimamente inferiores a las

obtenidas en Español A (dispersión de entre 4 y 9% de estas).

El 46% de los candidatos obtuvo 6 ó 7 en Español A Nivel Alto, Lengua y

Literatura.

La materia Francés mantiene su tendencia positiva y ha superado la media

mundial en un 10%.

Ciencias

Todas las materias presentadas en Mayo 2014 obtuvieron resultados

superiores a la media mundial, superando en conjunto dicha media en un 17%.

Matemática mantuvo la tendencia del 2013 y no superó la media mundial por

un mínimo de 0,14 puntos; sin embargo, cabe destacar que matemáticas para St

John´s es materia obligatoria para los candidatos de Diploma (rendida por el

100% de los postulantes sin importar que su diploma tenga una orientación

artística, científica o social). Mientras que a nivel mundial se presentan solo el

56% de los postulantes de Diploma y el 26% de los postulantes globales.

El desempeño en Physics, donde participó el 41% de los alumnos del Diploma y

superaron la media mundial en un 16%. Tanto la participación como las notas

fueron las más altas de la historia del colegio en IB.

El 65% de los alumnos rindió Biology en alguna de sus dos modalidades (High o

Standard Level) y obtuvieron, en promedio, resultados superiores a la media

mundial en un 8%.

Sociales

Seis de las siete materias presentadas obtuvieron resultados por encima de

la media mundial. En promedio, el Departamento supera la media mundial en

un 6% y la materia cuyo promedio quedó por debajo del mismo, lo hizo a solo

0,10 puntos de dicho valor.

Economics mantienen la tendencia de notas crecientes y sensiblemente

superiores a la media mundial. En sus dos niveles High y Standard Level,

superan la media mundial en un promedio de 7% (10% en el caso de SL). Se

postularon 58 candidatos, de los que el 66% obtuvieron 6 ó 7 puntos, contra

61% del 2013, lo que demuestra la consolidación de una tendencia de

mejoramiento ya manifestada en años anteriores.

History en sus dos niveles obtuvo notas por encima de la media mundial,

superando a esta en promedio por un 7% y manteniendo también su

tendencia de los últimos años.

Geography en su nivel High Level superó la media mundial en un 6% y sigue

hace cuatro años una tendencia de mejora. Los resultados de Standard Level

estuvieron a tan solo 0,10 puntos de la media mundial (4,6 Vs 4,7 puntos en

Mayo 2014)

Arte

Los resultados de Visual Arts High Level estuvieron por encima de la media

mundial en un 2% y los de Standard Level, por debajo, a tan solo medio punto

de la misma. Se realizaron exposiciones de gran calidad y obtuvieron una

muy buena respuesta de nuestras familias, tanto en Pilar como en Beccar.
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Cuadro de Honor 2014

1. Caballero Saralegui, Julieta (42)

2. Perez, Agustina (41)

3. Steinmetz, Pedro Martín (41)

4. Berasaluce Guerra, Gonzalo (39)

5. Font, Joaquín (39)

6. Lamberti, Florencia (39)

7. Royo, Franco Agustín (39)

8. Bloise, Marina Lara (38)

9. Castro, María del Pilar (37)

10. Colaneri, Juana (37)

11. Grossi, Martina (37)

12. Jimena, Sofía (37)

13. Thompson, Stephanie (37)

14. Rosa Espiño, Florencia (36)

15. Zazzetta Cioffi, Giuliano (36)

Cuadro de Honor 2013

1. Franco, Camila María (41)

2. Torlaschi, Megan Ann (41)

3. Rey, Agostina (40)

4. Van Dam, Andre David (39)

5. Cimas, Mauro (38)

6. Pirovani, María Victoria (38)

7. Cosentino, María Eugenia (37)

8. Gentil, Joaquina (37)

9. Bortnik, Victoria (36)

10. García Abal, Rodrigo Joan (36)

Cuadro de Honor 2012

1. Thompson, Nicole (42)

2. Lopreite, Sofía Andrea (40)

3. Rocca, Victoria (40)

4. Etchegoyen, Felicitas (39)

5. Flores Mónico, Priscilla (39)

6. Guil, Bárbara (38)

7. Saba, Julia (38)

8. Gomar, Azul Indira (37)

9. Prillo, Javier (37)
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