
17 Alumnos obtienen el Diploma 
del Bachillerato Internacional

Mario de Jesús León Cuevas

Elena Núñez Banuet Flores

César Enrique Calvo Aspiros

Francisco Baltazar JiménezAndrea Monserrat Albores Ponce

Isabela Rule Muñoz

David Arturo Santos Reyes

Deniz Pineda Dehesa

Monserrat Cruz García Ximena Ruiz Arango

Sofía Guzmán Vargas

Raúl Méndez Lemus Ana Julieta Meixueiro Nazariega

Daniela Mitchelle Rojas Gutiérrez Ana Karla Sánchez Orozco

Soobin Park

Miguel Ángel Mayoral Antonio

Con excelentes resultados, 17 
estudiantes de la Generación 
2015-2018 de nuestra 

preparatoria, obtuvieron el Diploma 
de Bachillerato Internacional, 
siendo esto gracias al gran 
esfuerzo y compromiso de los 
jóvenes siempre de la mano de sus 
profesores y directivos.

El Programa del Diploma (PD) del Bachillerato 
Internacional®(IB) es uno de los programas educativos 
más estimulantes del mundo. Se centra en el desarrollo 
personal, profesional y académico. Durante el 
programa los alumnos desarrollan habilidades como la 
investigación, trabajo en equipo, pensamiento crítico 

y el compromiso con el entorno 
social y ambiental, además de 
contar con el reconocimiento de las más prestigiosas 
universidades a nivel mundial. En el mes de mayo, por 
medio de diferentes modalidades, los alumnos son 
evaluados por catedráticos extranjeros. De esta forma 
el puntaje obtenido los acredita bajo estándares de 
calidad internacional. 

El promedio general, en relación con el año pasado, fue 
superior. La media mundial en las calificaciones es de 
4.0 puntos, de un total de 7.0. Este año, en matemáticas 
Francisco Baltazar Jiménez obtuvo 7 puntos, mientras 
que Elena Núñez Banuet y Monserrat Cruz obtuvieron 6 
puntos. En inglés, los alumnos obtuvieron calificaciones 
arriba de 4 puntos lo que demuestra una vez más la 
calidad de nuestro programa bilingüe.

Este año se inscribieron al programa 26 alumnos, 
de los cuales 17 obtuvieron el tan anhelado Diploma 
del Bachillerato Internacional y será en el mes de 
noviembre, cuando desde Reino Unido se emitan y 
nos envíen los 17 Diplomas que serán entregados 
a los estudiantes que fueron merecedores de este 
importante reconocimiento. 

¡Estamos sumamente 
orgullosos y felicitamos a 

nuestros egresados y a sus 
familias por tan importante 

logro!


