
 

 

POLÍTICA DE ADMISIÓN AL GIB 

COLEGIO GOETHE 

  

2018 

 

  

 

 

 



 

Colegio Goethe: Política de Admisión 2018Página 2 

 

ÍNDICE  

 

1. EL PROGRAMA DEL DIPLOMA EN EL COLEGIO GOETHE 3 

2. ASIGNATURAS Y NIVELES DEL GIB    3 

3. ACCESO AL PROGRAMA GIB     4 

3.1 Proceso de admisión de 9.º grado al 1.º B ( Pre-GIB)  5  

3.2 Proceso de admisión para el Programa GIB (2.º  y 3.er curso) 6 

4. PREPARACIÓN EN AÑOS ANTERIORES AL GIB   7 

5. ORIENTACIÓN A ALUMNOS PARA ELEGIR EL GIB  7 

6. INCENTIVOS QUE FOMENTAN LA POSTULACIÓN AL GIB 8 

7. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA     8 

8. REVISIÓN DE LA POLÍTICA      9 

REFERENCIAS        9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colegio Goethe: Política de Admisión 2018Página 3 

 

POLÍTICA DE ADMISIÓN 

1.  

 

EL PROGRAMA DEL DIPLOMA EN EL COLEGIO GOETHE 

El Programa del Diploma (PD) del  Bachillerato Internacional (IB) es un programa 

académico internacional de una duración de dos años para alumnos de 16 a 19 años. 

Tiene como meta formar jóvenes solidarios y ávidos de conocimiento (IBO, 2017a). 

Enfatiza no solo el profundo conocimiento académico sino promueve en la comunidad 

escolar el desarrollo de habilidades sociales, de investigación, de pensamiento, de 

comunicación,  y de autogestión mediante el desarrollo de valores y atributos para 

formar a ciudadanos activos y responsables (IBO, 2017a). 

El Colegio Goethe es un colegio alemán en el extranjero, por lo que cumple con los 

requisitos del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay tanto como con los del 

Ministerio de Educación de Alemania. Por lo tanto, el Colegio Goethe ofrece el diploma 

bilingüe GIB (Gemischtsprachiges International Baccalaureate), una forma particular 

del PD del IB que se basa en el acuerdo con la Conferencia de Ministros de Educación 

(KMK, por sus siglas en alemán) de Alemania. Según este acuerdo, las asignaturas 

Biología e Historia se imparten en idioma alemán (KMK, 2007). Los alumnos que optan 

por el GIB deben demostrar un alto nivel de alemán, lo cual influye en gran medida 

tanto en la elección del GIB por parte de los alumnos como en los criterios de admisión 

al GIB. 

 

2.  ASIGNATURAS Y NIVELES DEL GIB  

El colegio ofrece las siguientes asignaturas en sus respectivos niveles: 

 

Grupo Asignatura Nivel* 

Grupo 1: Estudios de Lengua y 

Literatura 

Español A: Lengua y 

Literatura 

Nivel superior 

Grupo 2: Adquisición de 

Lenguas 

Alemán B, 

Inglés B 

Nivel superior 

Nivel medio 

Grupo 3: Individuos y Historia (en alemán) Nivel medio 
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Sociedades 

Grupo 4: Ciencias Biología (en alemán) Nivel superior 

Grupo 5: Matemáticas Matemáticas Nivel medio 

*Asignaturas de nivel medio se imparten con un mínimo de 150 horas lectivas, 

mientras que las asignaturas de nivel superior equivalen a 240 horas lectivas, como 

mínimo. 

Adicionalmente, el programa GIB comprende los requisitos troncales: 

▪ Teoría del Conocimiento: El alumno reflexiona sobre la naturaleza del 

conocimiento y la manera en la que conoce lo que afirma saber. 

▪ CAS: Los alumnos realizan actividades extracurriculares que complementan el 

programa académico, en las áreas  de creatividad, actividad y servicio. 

▪ Monografía: El alumno realiza un trabajo de investigación independiente sobre 

un tema de su interés. 

La combinación de asignaturas ofrecidas por el colegio está reconocida tanto por la 

Organización del Bachillerato International (IBO), como también por la KMK para la 

postulación a estudios universitarios en Alemania (KMK 2018).  

 

3.   ACCESO AL PROGRAMA GIB 

El acceso al programa completo del diploma tiene un rol significativo para el colegio. 

Solamente con el programa completo, el alumno puede postularse directamente a 

universidades alemanas sin necesidad de hacer un curso de nivelación (Studienkolleg) 

en Alemania. Por esta razón, todos los alumnos del GIB del colegio se matriculan para 

el diploma completo. 

En nuestro país, el nivel medio o bachillerato tiene una duración de tres años. Los 

alumnos eligen el énfasis en el que quieren seguir sus estudios académicos para 

obtener el título de bachillerato. Nuestro colegio ofrece cuatro opciones. El Bachillerato 

Bilingüe con Énfasis en Letras es el nombre nacional del curso 1.° B (pre-GIB) más los 

dos años del GIB. Los alumnos que eligen la rama del GIB cursarán el 1.° B en el cual 

recibirán una preparación intensiva del programa GIB.  Al terminar el 1.° B los alumnos 

se postulan para el GIB o se cambian a otro énfasis. Por requisitos ministeriales se 

permite solo un cambio de énfasis entre el 1.er y 3.er   curso. Esto hace que una 
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orientación por parte del colegio sea indispensable para una elección fundamentada 

hacia el GIB. 

 

El IB apoya a los alumnos con necesidades de ayuda para el aprendizaje (dificultades 

de aprendizaje, del lenguaje o de comunicación, problemas físicos o sensoriales, 

trastornos emocionales, afecciones médicas o problemas de salud y otros). Por una 

parte, pueden solicitar adecuaciones al colegio, como lo detalla nuestro Proyecto de 

Inclusión. Por otra, el IB puede autorizar adecuaciones para el acceso inclusivo a las 

evaluaciones externas e internas (IBO, 2017b).  

 

El colegio también ofrece apoyo a alumnos cuya lengua materna no es el español. 

Estos alumnos rinden un examen diagnóstico tras postularse para el GIB y tienen 

adecuaciones tanto para pasar de grado dentro del colegio como para ingresar al GIB. 

Se hacen evaluaciones de la situación y se elabora un plan de estudio individual (Ver 

Política Lingüística). 

 

3.1 Proceso de admisión de 9.° grado al 1.° B (Pre-GIB) 

▪ Al terminar el 9.° grado, los alumnos pueden anotarse hasta un máximo de 28 

en el énfasis de bachillerato bilingüe (pre-GIB). Si hay más solicitudes para el 

1.° B, se hace un ranking de promedio con las notas de las asignaturas del 

GIB, incluyendo los rasgos: Responsabilidad y Respeto convertidos en notas 

del 1 al 5. (Véase la Política de Evaluación para una aclaración sobre el 

sistema nacional de notas).  

▪ Los alumnos de otros colegios pueden postular para ingresar al 1.° curso de la 

Enseñanza Media bajo los siguientes requisitos: 

- Que haya vacancia en el curso  

- Entrevista de padres y postulantes con el director de nivel o el director 

general 

- Conducta muy buena y rendimiento promedio 4 en el colegio de origen 

- Aprobar las pruebas de admisión en la fecha fijada 

- Presentar la documentación requerida 

▪ Requisitos para alumnos provenientes del sistema escolar alemán o de otro 

colegio alemán en el extranjero: 

- Entrevista de padres y postulantes con los directivos  

- Analizar la documentación presentada y autorizar la inscripción si hay 

vacancia 
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- Evaluar el nivel de Matemáticas y Español para elaborar un plan de 

nivelación acordado con las familias 

 

3.2 Proceso de admisión para el programa GIB (2.° y 3.er curso) 

▪ Se admiten hasta 20 alumnos para el GIB.  

▪ Requisitos de admisión son: 

- Sprachdiplom DSD I o examen equivalente de lengua alemana (nivel 

B1). 

- Calificación 2 o mayor en las asignaturas vinculadas al GIB, al final del 

año escolar del 1° curso, y 

- Un registro conductual adecuado (Ver  Política de Evaluación) 

▪ Los alumnos deben entregar su solicitud en noviembre del año anterior al 

programa GIB. 

 

Postulación de alumnos del 1.° B: 

- Por ser un programa exigente que requiere un alto nivel de alemán, se 

da prioridad a los alumnos que cursaron el 1.° B. 

- En caso de que haya más de 20 postulantes, se hace un ranking del 

promedio de las notas de las asignaturas vinculadas al GIB, incluyendo 

los rasgos: Comportamiento social y Autogestión convertidos en notas 

del 1 al 5.  

- Se incluirán en el promedio hasta dos puntos a los alumnos que se 

destacan por su perfil y por demostrar persistencia. Estas cualidades 

son evaluadas en consenso por los profesores y la coordinación del 

GIB. 

- En caso de que haya empate en el ranking se recurre al promedio 

general de notas en todas las asignaturas.  

Postulación de alumnos de otros énfasis: 

-  Los alumnos de otros énfasis del 1.er curso solo serán admitidos en 

caso de que haya lugar y previo consenso de profesores.  

- Por requisitos ministeriales se permite un solo cambio de énfasis entre 

1.er  y 3.er curso. Por lo tanto, alumnos que cambian de énfasis y quieren 

cursar el GIB ya no podrán salir del programa en el futuro.  

- Los alumnos de otro énfasis deben rendir en febrero del año siguiente 

exámenes de admisión de Español, Física y Química. 
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Postulación de alumnos de otro colegio: 

- Se mantiene un lugar adicional para alumnos provenientes de otro 

colegio IB, de Alemania o de otro colegio alemán en el extranjero. En 

este caso, no hay exámenes de admisión. 

- Se permite el ingreso al 2.° curso del GIB hasta abril que equivale al 

primer año del programa. Los alumnos que empezaron el programa 

GIB en otro colegio con la misma o parecida combinación de 

asignaturas  podrán ingresar al programa del colegio, en cualquier 

momento, previo consenso de profesores.   

 

4.  PREPARACIÓN EN AÑOS ANTERIORES AL GIB 

Mediante la preparación de todos los alumnos en las asignaturas del IB en los años 

anteriores al PD, el colegio fomenta que todos los alumnos puedan acceder al 

programa completo del diploma. En todos sus docentes y alumnos, el colegio impulsa 

el desarrollo de las habilidades de aprendizaje y de enseñanza, la mentalidad 

internacional y el perfil de la comunidad IB. 

La asignatura de Biología se imparte tanto en idioma castellano como en alemán 

desde 5º. a 9º. Grado, en tanto que Historia se imparte en ambos idiomas desde 7º. 

Grado a 9º. Grado, preparando a los alumnos para cursar exitosamente estas 

asignaturas en idioma alemán en el GIB. 

 

Durante el curso preliminar al GIB (1.° B), los alumnos reciben una preparación más 

exigente para los requisitos del programa, tanto en los contenidos y en las  habilidades 

de cada asignatura como en las de aprendizaje. Las asignaturas Historia y Biología se 

imparten únicamente en idioma alemán. 

 

5.  ORIENTACIÓN A ALUMNOS PARA ELEGIR EL GIB 

 

En la segunda etapa del 9.° grado y a lo largo del 1.er  curso se brinda orientación e 

información a los alumnos de diversas formas para facilitar la elección del énfasis de 

bachillerato.  

▪ El programa GIB y los criterios de admisión son presentados a los alumnos 

mediante la coordinación GIB. 
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▪ Varias veces al año se desarrollan charlas con alumnos actuales y exalumnos 

del GIB,  a través de las cuales los mismos comparten sus experiencias y 

presentan el programa desde su perspectiva. 

▪ En entrevistas grupales e individuales con las profesoras orientadoras, se hace 

un seguimiento de los alumnos a lo largo del 9.° grado y 1.° curso. Para las 

entrevistas también se toma en cuenta un test de orientación vocacional. 

▪ En el 1.° B, los profesores del GIB presentan su asignatura y los componentes 

troncales, los contenidos y las habilidades que los alumnos desarrollarán a lo 

largo del PD, y los requisitos de evaluación. 

 

6. INCENTIVOS QUE FOMENTAN LA POSTULACIÓN PARA EL GIB 

▪ El PD representa un programa de alto nivel, con exigencias más elevadas que 

en otros énfasis. El colegio reconoce estas exigencias, por lo que los alumnos 

reciben para la nota nacional un puntaje bonus en cada asignatura del GIB 

(excepto en Monografía y Teoría del Conocimento). Este bonus será de un 

10% sobre el puntaje final logrado en la etapa, permitiendo al alumno lograr un 

puntaje más alto. Sin embargo, lo máximo que podrá aumentar su calificación 

es en una nota (Ver Política de Evaluación).   

▪ Para fomentar la motivación de los alumnos, se organizan charlas  a lo largo 

del año escolar en 9° grado y 1.° B, con alumnos y exalumnos del GIB que 

estudian en universidades nacionales e internacionales. 

▪ Los alumnos del 3.er año pueden postularse para un viaje becado del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD) a Alemania para visitar y conocer la 

Universidad de Konstanz. Hay que tener en cuenta que esta oferta anual 

depende de dicha universidad; el colegio no garantiza la realización de ese 

viaje. 

▪ Las mejores monografías son publicadas en la biblioteca. 

▪ Al haber cursado exitosamente el PD, se celebra al año siguiente la entrega de 

diplomas con padres y profesores.  

▪ El diploma GIB, al igual que el Abitur alemán, es un certificado de acceso 

directo a las universidades alemanas (Hochschulzugangsberechtigung), por lo 

que alumnos que se gradúan exitosamente podrán postularse para una carrera 

universitaria en universidades reconocidas en Alemania sin necesidad de 

cursar el Studienkolleg (Curso de nivelación que dura un año).  

▪ Convenio con la Universidad Católica: Se debe rendir todos los exámenes de 

ingreso pero se exonera el curso de admisión. 
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7.  COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 

La política de admisión se comunica a la comunidad del colegio de la siguiente 

manera: 

- A todos los miembros de la comunidad e interesados, a través de la página 

web del colegio. 

- A los alumnos, a través de charlas orientadoras vocacionales en 9.° grado y 1.° 

B se presentan los criterios de admisión. 

- A los padres del  9.° grado y del 1.° B,  en reuniones en el colegio, se les 

informa sobre el programa GIB y los criterios de admisión. A finales del 1.° B, 

se les envía nuevamente un aviso recordándoles los criterios de admisión.  

- A los profesores  se les entrega la política de admisión, en forma impresa y/o 

por correo electrónico. A los profesores nuevos del GIB se presenta la política 

en reuniones individuales o grupales con la coordinación GIB.  

 

 

8.  REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

La política se revisa anualmente a finales de cada año escolar. En la revisión 

participan los profesores que enseñan en el programa GIB, la coordinación GIB y la 

dirección del colegio. Para cada revisión, se desarrollan charlas con alumnos GIB 

sobre aspectos específicos de la Política de Admisión. La política está aprobada por la 

comisión directiva del colegio. 
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