
High School 
  

Los graduados de Saint Mary School son distintos, se destacan y marcan diferencias tanto en la 

universidad como en el mundo laboral.  Así se ha confirmado por profesores universitarios y 

nuestros egresados. Nuestros estudiantes sobresalen porque la formación en Saint Mary School 

es verdaderamente integral.  Corazón, mente y espíritu son elevados por medio de un abordaje 

educativo innovador donde las habilidades socioemocionales, la cooperación, la investigación, la 

criticidad y la autonomía son impulsadas y la excelencia académica es alcanzada.    

Ofrecemos la opción de Bachillerato Nacional o Internacional. Ambos programas son de la 

más alta calidad. 

 

Nuestro Personal Docente 
Es altamente calificado y recibe capacitación frecuente para permanecer actualizados en su 

campo y para trabajar con adolescentes según las mejores prácticas.   

  

Apoyo 
Contamos con un Departamento de Apoyo Integral, compuesto por un equipo interdisciplinario, 

que trabaja en el soporte emocional y la orientación en temas diversos, así como en los apoyos 

educativos necesarios. Entre otros, se realizan talleres de técnicas de estudio, manejo de 

ansiedad, desórdenes alimenticios, consumo de alcohol y otras drogas, bullying y educación 

sexual.  Muchos de estos temas son desarrollados con los padres de familia también en los 

encuentros de Family First.  

   

Horario Regular 
 Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.   

 Viernes:   8:00 a.m. – 1:45 p.m. 

Los portones se abren a las 7:00 a.m. para recibir a los estudiantes. 

  



 

Bachillerato Internacional 
  

El Bachillerato Internacional (IB) tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y 

ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el 

marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

El modelo educativo bajo el cual ofrecemos el Bachillerato Internacional es un programa 

opcional de dos años, durante los grados 10 y 11.  Asimismo, los postulantes al 

Diplomado de IB, recibirán su título de Bachillerato Nacional avalado por el M.E.P. 

simultáneamente, según las normativas vigentes. 

Nuestros  alumnos no tienen que hacer un año adicional para obtener el IB. 

 

 

Plan de estudios IB 

Materias IB 

Componentes Troncales, tres requisitos: 
 Teoría del Conocimiento 
 Creatividad, Acción y Servicio 
 Monografía 

Matemáticas: presentamos tres opciones. 
 Estudios Matemáticos (Nivel Medio) 
 Matemáticas (Nivel Medio) 
 Matemática (Nivel Superior) 

Español A Literatura (Nivel Superior) 

Individuos y Sociedades: ofrecemos dos opciones. 
 Psicología (Nivel Medio) 
 Gestión Empresarial (Nivel Medio) 

Ciencias: presentamos dos opciones. 
 Biología (Nivel Medio) 
 Física (Nivel Medio) 

Historia (Nivel Superior) 

Inglés B (Nivel Superior) 



Otras Materias en IB 

Estudios Sociales 

Cívica 

Materias Complementarias 

Religión 

Música/Banda 

Artes Plásticas 

Educación Física 

   

   

Valores Agregados High School: 
 Fantastic English: Our graduates are fully bilingual, at a C1 or C2 level according to the 

Common European Framework. 

 Amplia biblioteca y sala de recursos 

 Moderno laboratorio de ciencias  

 Valores cívicos y morales 

 Intercambios estudiantiles 

 Religión y Valores 

 Youth ministry 

 Capellanía 

 Preparación al Sacramento de  la Confirmación 

 Convivencias para todos los niveles 

 Tecnología y Robótica 

 Programas y textos en línea  

 Pantallas planas en todas las aulas 

 Pizarras interactivas  

 Proyectos sociales 

 Excursiones educativas y recreativas 

 Actividades culturales 

 Programas de apoyo académico: nivelación y recuperación 

 Reglamento de disciplina, evaluación y promoción 



 Servicio de Emergencias Médicas y Seguro Estudiantil del INS 

 Servicio de soda y cafetería 

 Transporte 

 Vigilancia 24 horas/Monitoreo con cámaras de seguridad 

   

Actividades Extracurriculares 
 Fútbol masculino  

 Fútbol femenino 

 Volibol mixto 

 Baloncesto 

 Banda  

 Coro 

 Producción artística 

 Ensamble de vientos 

 Olimpiada Matemáticas 

 Teatro 

 Química/Física 

 Fútbol cinco padres de familia 

 Zumba para padres de familia 

 Baile popular para padres de familia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Estudio de High School 

 Materias 7° 8° 9° 10° 11° IB 

Matemática 6 6 6 6 8 6 

Español 5 5 5 5 5 5 

Estudios Sociales 2 2 2 3 3 3 

Cívica 3 3 3 3 3 3 

Science 5 5 5       

History-Geography 3 3 3     5 

English 8 8 7 6 5 5 

Física       4 4 4 

Química       4 4 3 

Biología       4  4 4 

Religión 1 1 1 1 1 1 

Música/Banda  1 1 1 1 1 1 

Art 2 2 2 1 1 1 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Computación-Robótica 2 2 2 2 1   

Investigación 1 1 1     

Economics       2 2   

Psicología        2 2 4 

Gestión Empresarial          4  

Portugués 2 2 2       

TOK ( Teoría del Conocimiento)      1     2 

CAS (Creatividad Acción y Servicio)            2 

Homeroom (guía) 1 1 1 1 1 1 

Total 44 44 44 44 44 47 



Requisitos de ingreso 
  

Documentos requeridos: 

1. Carta de conducta de la institución anterior y una carta de referencia extendida por el 

o la directora, la psicóloga o algún docente.  

2. Notas del año anterior desglosadas por trimestre o bimestre, certificadas por el 

colegio de procedencia. 

3. Calificaciones iguales o superiores a 80 en conducta.  

4. Examen de admisión: Comprende las áreas de Ciencias y Matemática, Letras e Inglés 

(oral y escrito) 

5. Entrevista con Psicóloga de Secundaria 

6. Examen de audiometría y vista reciente. 

7. Para estudiantes extranjeros los mismos que para la primaria, descritos en la página 

15. 

8. Dos fotografías tamaño pasaporte 

9. Certificación de  notas por traslado del colegio de procedencia durante el año lectivo 

avalada por la Supervisión del  Circuito correspondiente del MEP 

10. Original y fotocopia de documento de identidad (cédula de identidad, tarjeta de 

identificación de menores, constancia de nacimiento con número de cédula, 

pasaporte) 

11. Certificación del Estado Financiero de la institución de procedencia. 

10.     Firma de Contrato de Servicios. 

  

Formalización de la matrícula: 

 10.   Completar Formulario de Ingreso y permisos de Datos Personales. 

  

 

 



Requisitos para aplicar al programa de Bachillerato 
Internacional: 

1. Tener notas académicas con promedio ponderado de 85% o mayor del año anterior 

(noveno año). 

2. Debe presentar dos cartas de recomendación de profesores de algún curso del grado 

anterior (noveno año). 

3. Debe presentar una carta de intención en la cual expresa por qué le  interesa ser parte 

del programa de Bachillerato Internacional. 

4. Realizar una entrevista con el Panel  de selección. 

  

 


