
Este programa anima a los estudiantes a convertirse en pensadores, 
creativos, críticos y reflexivos en la constante búsqueda del
aprendizaje como una actitud para toda la vida. En este boletín
ponemos de manifiesto, que ha lo largo de cinco años de haber
iniciado el programa PAI, su implementación es permanente desde el:

• Desarrollo profesional

• Planificación curricular

• Grupos de asignaturas

• Planificación de unidades

• Aprendizaje interdisciplinario

• Servicio como Acción

• Probidad Académica

• Proyectos

• Asesoramiento

• Evaluación

INNOVATION & LEADERSHIP

Estimada comunidad Lordbyreana:
Desde el año 2017, estamos desarrollando el Programa de los Años
Intermedios del Bachillerato Internacional, conjugando los valores
institucionales con los atributos del Perfil de la Comunidad de Aprendizaje, 
como sustento filosófico y con el objetivo fundamental, de formar personas
integras, con mentalidad abierta y responsables de cuidar el planeta que
compartimos.



NUESTRO
PLAN DE ESTUDIOS

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EN EL PAI

ASPECTOS QUE SE DESARROLLAN
EN EL PAI
- COMPRESIÓN CONCEPTUAL

- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CONTEXTO

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE

Es una interacción entre el planteamiento de preguntas (indagación),
el trabajo práctico (acción) y el pensamiento (reflexión).

Idea importante, un principio o una noción perdurable cuya importancia trasciende sus orígenes, disciplinas
o marcos temporales (Wiggins y McTighe, 1998).

Los conceptos son ideas poderosas que tienen aplicación universal, pero su significado puede cambiar en la 
medida que formen parte de nuestra experiencia y los interpretamos en contextos.



LOS ATRIBUTOS
DEL IB Y LOS VALORES

INSTITUCIONALES

- SERVICIO COMO ACCIÓN

- LENGUA E IDENTIDAD.

¿QUIERES SABER MÁS DEL PAI?

https://www.ibo.org/es/programmes/middle-years-programme/

La lengua juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, posibilita el 
desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal y sociales al establecer 
pertenencia e identidad.
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- DIVERSIDAD EN EL APRENDIZAJE E INCLUSIÓN

Todos nuestros estudiantes tienen acceso al programa, nos organizamos de tal 
forma que la diversidad y las diferencias en el aprendizaje no son una traba sino 
por el contrario establecemos estrategias dentro del marco del respeto y mentali-
dad internacional

CONTACTO:

informes@byron.edu.pe
admisiones@byron.edu.pe
479 1717
Jr. Viña del Mar 375 – 379. Sol de la Molina

Reflexivo Informado e

instruido

RESPONSABILIDAD

Reflexivo

Íntegro

LEALTAD

Equilibrado

Buen comunicador

Mentalidad abierta

RESPETO

Pensador

Íntegro

SOLIDARIDAD


