
El IB anuncia  
LA ELIMINACIÓN DE LA TASA DE MATRÍCULA
Nos complace anunciar que la tasa de matrícula de USD 172 se eliminará a partir de la 
convocatoria de noviembre de 2019. Pensamos que este cambio hará que sea más asequible 
para los alumnos realizar exámenes adicionales o cursar el Programa del Diploma completo, así 
como unirse a la comunidad de más de 5.000 Colegios del Mundo del IB.

Formar a alumnos que aprenden con agilidad
En esta época de cambios rápidos, surgen nuevos desafíos globales que hacen que una 
educación del IB sea más pertinente y necesaria que nunca. El informe más reciente del 
Fondo Económico Mundial sobre el futuro del trabajo (The Future of Jobs 2018, en inglés) 
prevé una cuarta revolución industrial que afectará al mercado laboral y supondrá cambios 
en la frontera que separa las tareas que realizan los humanos y aquellas que se ejecutan con 
máquinas y algoritmos. Como medida de preparación ante la inminente caída de la demanda de 
ocupaciones que se automatizarán durante la próxima década, las empresas, los gobiernos y los 
educadores están apostando por estrategias que garanticen que los trabajadores adopten una 
mentalidad ágil y una actitud de aprendizaje durante toda la vida. La formación de personas 
que aprendan de forma dinámica y reflexiva siempre ha sido una parte fundamental de 
la filosofía educativa del IB. 

Abrir más puertas para la “generación IB”
Más alumnos merecen tener acceso a una educación del IB para convertirse en futuros 
ciudadanos con una formación integral, multilingües y de mentalidad abierta, capaces de 
responder a los desafíos globales, nacionales y locales de forma reflexiva y optimista. Por esa razón, 
una organización responsable y sin ánimo de lucro como el IB debe seguir esforzándose para 
mejorar la eficiencia de sus operaciones, reducir costos y permitir que más alumnos de 
todo el mundo disfruten de la amplitud curricular de sus programas. 

Respondemos a la comunidad del IB
Nuestro compromiso de apoyar a la comunidad del IB guio la decisión de transferir a los 
colegios y los alumnos los beneficios financieros logrados gracias a una mejor infraestructura. 
Seguimos empeñados en crear productos y servicios educativos útiles para apoyar a 
los miembros fundamentales de nuestra comunidad: directores de colegio, docentes,  
coordinadores y alumnos. 

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN 

DE LA TASA 
A partir de noviembre de 
2019, el IB elimina la tasa de 

matrícula de USD 172 por 
alumno.

(Lea las condiciones al final del documento).

 
Hasta la fecha, además de la 

tasa por asignatura de  
USD 119, se aplicaba una tasa 
fija a todos los alumnos que se 

matriculaban en exámenes  
del IB. 

Eliminar esta tasa abre las  
puertas del IB a más alumnos. 

Imagine una comunidad en la que más colegios, educadores y alumnos de 
todo el mundo compartan una visión y una misión: dotar a los profesionales 
del futuro de la agilidad, las habilidades y los valores necesarios para crear un 
mundo mejor y más pacífico.
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Eliminación de la tasa de matrícula
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué se eliminó la tasa de matrícula?
A los colegios les preocupaba que las elevadas tasas de evaluación estuvieran frenando el aumento del número de alumnos 
matriculados en más de un examen y supusieran un obstáculo para que más colegios adoptaran el Programa del Diploma (PD). La 
eliminación de esta tasa hace patente el compromiso del IB por responder eficazmente a las necesidades de la comunidad escolar 
y fomentar una cultura de transparencia y colaboración, así como un intercambio de opiniones productivo que haga que todos 
seamos mejores. Tomar esta medida ha sido posible gracias a controles financieros sofisticados y a la considerable inversión en 
tecnologías para modernizar nuestros sistemas de evaluación que hemos hecho en los últimos diez años.

¿Qué significa la eliminación de la tasa de matrícula para los colegios y los alumnos actuales, y qué pasa 
si mi colegio ya pagó esas tasas para la próxima convocatoria de exámenes?
Para los colegios y los alumnos actuales, significa que ya no deberán pagar las tasas de matrícula. Nuestro equipo se pondrá en 
contacto con su coordinador para reembolsar las tasas de matrícula de la convocatoria de noviembre de 2019 que ya hayan 
pagado, o modificar su factura si aún no lo han hecho.

¿De qué manera la eliminación de las tasas de matrícula refleja los principios del IB? 
Los educadores del IB promueven una actitud de aprendizaje durante toda la vida, la cual es esencial para satisfacer las demandas 
de la economía global. A medida que nos acercamos a la cuarta revolución industrial, y a un mercado laboral que nos exige cada 
vez más que seamos capaces de aprender con agilidad, la educación del IB es más pertinente y necesaria que nunca. Pensamos 
que más alumnos deberían tener acceso a una educación del IB para convertirse en futuros ciudadanos con una formación 
integral, multilingües y de mentalidad abierta, capaces de responder a los desafíos globales, nacionales y locales de forma reflexiva 
y optimista. En el IB, imaginamos un mundo con más colegios, educadores y alumnos con una visión y misión comunes de crear 
un mundo mejor y más pacífico. Esta imagen es lo que nos motiva, como una organización responsable y sin ánimo de lucro, 
a seguir esforzándonos para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y reducir los obstáculos económicos para que más 
jóvenes de todo el mundo disfruten de la amplitud curricular de nuestros programas. Y a partir de ahora, para los alumnos del IB, 
es más asequible realizar exámenes adicionales y cursar el Programa del Diploma completo.

Estos son algunos ejemplos adicionales de cómo el IB está comprometido con la administración eficiente de sus finanzas para el 
bien de la comunidad escolar. 

• Tasas congeladas: Durante los últimos cinco años, aparte de los ajustes por inflación, no hemos aumentado las tasas anuales, 
las tasas de evaluación ni las tasas de desarrollo profesional, entre otras.

• Descuentos por múltiples programas: Desde 2018, damos un descuento a los Colegios del Mundo del IB que imparten tres 
o más de nuestros programas.

• Opciones de desarrollo profesional más asequibles:  Hemos aumentado la oferta de actividades de desarrollo profesional, 
incluidas las minisesiones gratuitas, para que más docentes puedan beneficiarse del apoyo de expertos. Planeamos reducir 
aún más el costo de estas actividades en los próximos años, inicialmente, ofreciendo descuentos en las actividades en línea y, 
luego, a través de un rediseño integral de nuestro modelo de desarrollo profesional. 
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* Esta exención se aplica a los alumnos matriculados en los exámenes por primera vez en noviembre de 2019. Se 
aplicarán tasas de matrícula a los alumnos de la categoría Repetidor de cualquier convocatoria previa y a los 
alumnos de la categoría Anticipado matriculados antes del 1 de julio de 2019. 

   Si desea más información, consulte las preguntas frecuentes disponibles en la página de “El IB responde” o 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 


