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El Bavarian International School ayuda a los alumnos del 

Programa del Diploma a elegir objetivos, como asistir a una 

buena universidad, y luego los apoya para que los alcancen.

Desde 1996, el Programa del Diploma (PD) ha formado parte esencial del 
Bavarian International School, que tiene una sede en Múnich (Alemania) y 
una muy cerca, al norte de la ciudad. Según cuenta Brett Meuli, vicedirector 
de educación secundaria, el colegio nació en 1991 como una segunda 
sede del Munich International School, y “Siempre se tuvo la intención de 
que el colegio ofreciera el PD”. Dada la diversidad de nacionalidades de 
los alumnos (que este año representan a 56 países), Meuli sostiene que 
el PD es la única titulación lógica. El colegio optó por ofrecer el programa 
por tres motivos en particular: porque es a la vez amplio y riguroso, y en 
consecuencia ideal como preparación para la universidad; porque es 
mundialmente reconocido y transferible; y porque, en algunos casos, los 
alumnos obtienen créditos universitarios por los cursos del PD.

Alrededor del 95 % de los alumnos del PD del colegio cursaron antes el 
Programa de los Años Intermedios (PAI). Meuli afirma que los atrae la 
solidez académica del PD, además de la seguridad que les da el saber que 
estarán bien preparados para las buenas universidades de todo el mundo. 
El Bavarian International School (BIS) los ayuda a tomar decisiones que 
los pondrán en una posición favorable para asistir a las universidades que 
elijan. Esto ayuda a explicar el crecimiento en el alumnado del PD, que pasó 
de 7 alumnos en 1996 a 150 hoy.

Naturalmente, los padres y los alumnos tienen preguntas sobre el programa 
antes del 11.º año, ya sea que estén familiarizados con el Bachillerato 
Internacional gracias al PAI, o que estén iniciando su experiencia con el IB a 
través del PD. Por ejemplo, preguntan acerca de la transferibilidad y cómo 
ven el PD las universidades. Meuli y sus colegas hacen hincapié en que el 
PD goza de reconocimiento internacional, hablan de su solidez académica, 
y explican que el colegio aconseja a los alumnos, ya desde el 10.º año, sobre 
los pasos adecuados que han de dar con vistas al ingreso en la universidad.

Aunque el colegio incluye mucha información en su sitio web, es fácil obtener 
una reunión con el coordinador del PD, el responsable de asesoramiento y 
Meuli, según sostiene este último. “Hablamos, recibimos visitas, dialogamos 
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durante el día... La conversación individual los tranquiliza más que la 
información digital. Lleva tiempo, es indudable”.

Con muy pocas excepciones, los alumnos del 10.º año del BIS ingresan al 
PD. Algunos obtienen el diploma de enseñanza secundaria del BIS, que 
requiere tomar varios cursos del PD además de los cursos evaluados y 
acreditados internamente.

Durante esas conversaciones, Meuli explica a los padres y alumnos que el 
PD provee la mejor preparación posible para la universidad. No disimula 
las exigencias del programa, pero señala la importancia de pensar a largo 
plazo. “Exigimos mucho a los alumnos, pero tienen una enorme cantidad 
de apoyo”, advierte. “Si hacen el trabajo necesario para aprobar el PD, la vida 
en la universidad les será mucho más fácil”, dice. “Es verdad que obtienen 
créditos universitarios, pero la forma en que estudian también es valiosa. 
El BIS procura que los alumnos tengan éxito después de salir del colegio”, 
explica Meuli.

También destaca las investigaciones del IB sobre la tasa de éxito de los 
alumnos que cursaron el IB en comparación con la tasa de éxito de 
quienes cursaron el programa Advanced Placement (AP). La tasa de éxito 
de los alumnos del IB fue del 100 %, mientras que la de los del programa 
AP fue del 75 %. “Existe una fuerte relación entre el éxito en el Programa del 
Diploma y el éxito en la universidad”, apunta Meuli. 
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“Es fácil para nosotros [los profesores y el resto del personal del 

BIS] ponernos de pie y decir que el Programa del Diploma es una 

buena preparación”, afirma Brett Meuli, vicedirector de educación 

secundaria del Bavarian International School. “Pero las voces más 

genuinas son las de los exalumnos”. Meuli cita el ejemplo de 

una exalumna que regresó al colegio después de un año en la 

Universidad de Princeton, de los Estados Unidos, y dijo a Meuli 

que quería hablar con los alumnos para decirles cuánto había 

contribuido el PD a su primer año en la universidad.

El Bavarian International School 
presta apoyo de muchas maneras a 
los alumnos que se preparan para la 
universidad, por ejemplo:

• Con un boletín mensual que pu-
blica noticias pertinentes para 
cada curso entre los años 9.º y 
12.º; por ejemplo, novedades 
sobre solicitudes, financiación, 
becas en distintos países, prác-
ticas laborales o de aprendizaje 
profesional, y cursos de verano.

• Los alumnos aprenden a utilizar 
la base de datos de carreras del 
colegio, motores de búsqueda 
de universidades y carreras, y 
cómo redactar un currículum 
vítae.

• En el colegio se realizan talle-
res para pequeños grupos de 
padres y alumnos, por ejemplo 
sobre cómo ingresar a las carre-
ras de medicina, arte y diseño, 
o psicología; cómo investigar y 
prepararse para entrar a la uni-
versidad en los Estados Unidos, 
el Reino Unido y los Países Bajos; 
y cómo redactar declaraciones 
personales, cartas de intención 
y ensayos de nivel universitario.

• Existen grupos de lectura regu-
lares en el horario de almuerzo, 
en que los alumnos se centran 
en temas de medicina y salud, 
psicología, educación y filosofía.

• El componente de Creatividad, 
Actividad y Servicio del PD ofre-
ce a los alumnos oportunidades 
de comprometerse con proyec-
tos que contribuyan a su prácti-
ca futura, además de ampliar su 
experiencia.

• Existe un manual universitario 
con consejos sobre la elabora-
ción de un perfil personal, en-
laces a investigaciones actua- 
lizadas, un calendario, entre- 
vistas, ejemplos de currículum 
vítae, visitas a sedes universi-
tarias, y asesoramiento sobre 
oportunidades en Alemania, los 
Países Bajos, el Reino Unido y los 
Estados Unidos.


