
 

 

 
 

 Reñaca, 20 de abril de 2020 

Estimados Padres y Apoderados de I Medio: 

 Junto con saludarlos cordialmente deseamos que se encuentren muy bien en 

familia. 

 A través de la presente, les informamos que los alumnos de I Medio trabajarán 
en 2020 en un Proyecto Personal de carácter individual, como evidencia de aprendizaje 

del último año del Programa de Años Intermedios (MYP), lo que constituye un requisito 
del Bachillerato Internacional para todos los colegios que brindan este programa de 

estudios en el Continuo del IB.  

 Por lo anterior,  informamos que hoy, como fecha oficial del IB, hemos realizado 
la inscripción de todos los estudiantes regulares de I Medio en la plataforma del 

Programa, con el fin de continuar con la preparación de los proyectos. 

 Por esta razón, hemos solicitado a los alumnos completar una planilla sobre la 
cual deben describir un tema a elección, recordándoles que los proyectos se basan en 

sus genuinos intereses y no en una lista de opciones prescrita por el colegio o el 
Programa. Hubiésemos querido no interrumpir este período de vacaciones de los 

estudiantes, pero los efectos de la crisis causada por la pandemia han alterado la 

coincidencia en las agendas de los colegios que imparten el Continuo alrededor del 

mundo. 

 Es importante que ustedes sepan que los proyectos personales siguen 4 etapas 
de trabajo: investigación, planificación, acción y reflexión. Para llevarlas a cabo cada 

estudiante será acompañado por un profesor del Colegio que actuará como supervisor. 

La inducción con los estudiantes comenzó en marzo de este año, mientras que los 
proyectos finalizarán en octubre con el envío de las muestras de sus trabajos para 

moderación externa por parte del IB. 

 La interacción con los supervisores se iniciará la semana del 27 de abril. Este 
trabajo se realizará en línea, a través de correo electrónico. Cuando sea necesario se 

organizará una clase por Zoom. Si aun así el alumno al día de hoy tuviera dudas sobre 
la elección de su tema, podrá ponerse en contacto con la profesora Lorena Menay, 

Coordinadora de nivel; con el profesor Christian Vergara, Coordinador MYP, o con sus 

profesores jefes, con el fin de guiarlos en su elección.  

 Desde ya agradecemos su comprensión y colaboración. 

Atentos saludos,  

 

                       Lorena Menay L.                        Christian Vergara P. 

High School Coordinator         Head of Senior School Academics 


