
¿Qué es el PEP?
 

Aquí puede obtener 
información general sobre 

el PEP.

Convertirse en un 
colegio que ofrece  

el PEP
 

Conozca el proceso para 
comenzar a impartir el PEP 

en su colegio.

La indagación a través 
del juego

 
Breve introducción para 
padres de alumnos de la 
primera infancia sobre 

el poder del juego y 
sobre cómo estimular el 

aprendizaje mediante 
el juego, con algunos 

ejemplos. 

El blog SharingPYP
 

Lea artículos de blog, 
historias y experiencias 

de educadores y 
coordinadores del PEP de 

todo el mundo.

Lista de reproducción 
del PEP

Primer acercamiento al PEP 
para padres y docentes. 

Contiene una amplia 
gama de actividades de 

aprendizaje en línea que los 
ayudarán a conocer mejor 

el programa y a apoyar más 
activamente el aprendizaje 

de los alumnos.

Webgrafía del IB 

Es el resultado de la 
colaboración entre el 

Bachillerato Internacional y 
educadores del IB de todo 
el mundo, y proporciona 

recursos externos de 
óptima calidad para 

ayudar en la enseñanza y 
el aprendizaje.

Pódcast Voces del IB
 

Escuche los nuevos 
episodios dedicados al 

PEP y a los programas del 
IB en general (cada uno 

dura aproximadamente 15 
minutos).

Pasos del proceso de 
autorización

 
Este esquema brinda 

un resumen general del 
proceso de autorización. 

Minisesiones sobre la 
autorización

 
Estos videos breves se 

centran en ayudar a los 
colegios solicitantes a 
lo largo del proceso de 

autorización.

VER RECURSO

LEER

CONSULTAR AHORA

VER INFORMACIÓN

VER RECURSOS

VER RECURSOS

ESCUCHAR AHORA

VER ESQUEMA

VER VIDEOS

Introducción al PEP: 
Recursos para nuevos o futuros colegios, docentes, padres o cuidadores

Blog del PEP

https://www.ibo.org/es/professional-development/free-learning/pyp-playlist/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://ibo.org/contentassets/117bf04eac9f45eda7d6b7afaf671ba0/inquiry-through-play-supporting-pyp-parents-es.pdf
https://ibo.org/es/become-an-ib-school/how-to-become-an-ib-school/find-out-more-about-becoming-an-ib-world-school/
https://ibo.org/es/programmes/primary-years-programme/
https://ibwebliography.ibo.org/
https://ibo.org/es/news/podcasts/
https://www.ibo.org/es/become-an-ib-school/timeline-and-stages/
https://ibo.org/es/professional-development/free-learning/pyp-pd-learning-resources/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://www.facebook.com/IBO.org/
https://twitter.com/ibpyp
https://www.linkedin.com/groups/3521976/
https://www.instagram.com/iborganization/
https://www.youtube.com/user/ibcommunications


El Programa de la Escuela 
Primaria: de los principios 

a la práctica
 

Aquí puede encontrar el marco 
curricular del PEP, publicado en 

octubre de 2018.

Estos 33 recursos de apoyo 
le ayudarán a implementar El 

Programa de la Escuela Primaria: 
de los principios a la práctica.

Recursos para 
coordinadores

 
Estos recursos se 
desarrollaron en 
colaboración con 

coordinadores del PEP 
y ofrecen experiencias y 

ejemplos prácticos.

Continuidad del 
aprendizaje

 
Estos recursos buscan 
apoyar a los colegios y 

padres con la continuidad 
del aprendizaje.

Cómo gestionar las épocas 
de cambio en el Programa 

de la Escuela Primaria.

Cinco maneras de ayudar a 
su hijo en el PEP.

Informe de desarrollo de 
las orientaciones sobre 

las asignaturas  
Lea las actualizaciones publicadas 

en abril de 2021 sobre la 
secuenciación de contenidos y 

la revisión de los descriptores de 
temas transdisciplinarios. 

Conclusiones 
principales de las 
investigaciones

Estas conclusiones ofrecen 
un resumen general de 
los estudios realizados 
en distintas partes del 

mundo, en los cuales se 
examinan el impacto y los 

resultados del PEP para 
los alumnos, docentes y 

colegios.

Lea sobre el aprendizaje 
perdido.

 

Lea sobre el bienestar en 
tiempos de crisis.

#PYPX2021
 

Celebre y comparta el 
poder del aprendizaje a 
través de la exposición 

digital del PEP.

Minisesiones de 
desarrollo profesional

Explore módulos interactivos 
gratuitos del PEP, cada uno 

con una duración de 30 
minutos o menos.

Recursos relacionados 
con la COVID-19 

 
Recursos para apoyar a 

docentes y al personal de 
dirección.

Orientación para el 
aprendizaje en línea del IB.

Las indagaciones personales 
en el PEP.

Flexibilidad en los requisitos 
del PEP.

Plan de desarrollo del PEP.

Seminarios web sobre la 
educación del IB para todos 
los modos de aprendizaje. 

Pódcast sobre el bienestar.

VER RECURSOS

LEER AHORA

VER RECURSOS

VER MARCO

LEER ACTUALIZACIONES

VER EXPOSICIÓN

EXPLORAR MÓDULOS

LEER AHORA

LEER AHORA

LEER AHORA

VER RECURSOS

VER DOCUMENTO

VER RECURSO

VER RECURSO

VER PLAN

VER RECURSO

VER RECURSO

Implementación del PEP: 
Recursos para colegios, docentes, padres o cuidadores con experiencia en el programa

Blog del PEP

VER MARCO

https://ibo.org/es/research/key-findings-from-ib-research/
https://resources.ibo.org/pyp/works/pyp_11162-413744?lang=es
https://resources.ibo.org/pyp/works/pyp_11162-58138?lang=es
https://resources.ibo.org/pyp/?lang=es
https://resources.ibo.org/pyp/topic/Development-reports/?lang=es
https://ibo.org/es/programmes/primary-years-programme/pyp-exhibition/
https://ibo.org/es/professional-development/free-learning/pyp-pd-learning-resources/
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-413752/?lang=es
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-416251/?lang=es
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-416248/?lang=es
https://ibo.org/es/programmes/primary-years-programme/resources-for-teachers/supporting-pyp-learning-during-the-covid-19-coronavirus-pandemic/
https://ibo.org/globalassets/news-assets/coronavirus/online-learning-continuity-planning-es.pdf
https://ibo.org/contentassets/117bf04eac9f45eda7d6b7afaf671ba0/personal-inquiries-in-the-pyp---supporting-pyp-educators-es.pdf
https://ibo.org/es/covid-19-support/programme-resources/meeting-PYP-requirements/
https://ibo.org/es/covid-19-support/programme-resources/meeting-PYP-requirements/
https://www.ibo.org/es/professional-development/free-learning/cross-programme-pd-learning-resources/
https://ibo.org/es/covid-19-support/support-materials/covid-19-related-podcasts/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://www.facebook.com/IBO.org/
https://twitter.com/ibpyp
https://www.linkedin.com/groups/3521976/
https://www.instagram.com/iborganization/
https://www.youtube.com/user/ibcommunications
https://resources.ibo.org/pyp/tsm-overview/Teacher-support-materials?lang=es

