
IB CONTINUUM



El Colegio Letort, con 50 años de experiencia en educación, cree en la innovación como una 
constante para evolucionar acorde a las nuevas generaciones. Los tres programas del continuo 
del Bachillerato Internacional –PEP, PAI y Diploma–, acoge a niños a partir de los dos años, quie-
nes aprenden desde pequeños que, como ciudadanos del mundo, son responsables de velar 
por el planeta y contribuir a que sea mejor y más pacífico.
 
La propuesta pedagógica plantea, a través de dos lenguas de instrucción (español e inglés) una 
gran variedad de experiencias de aprendizaje, desarrollo de habilidades y conocimientos que 
perduran a través del tiempo y son útiles a lo largo de la vida. 

Desarrollamos un cambio hacia el pensamiento positivo, generando en los estudiantes auto-
confianza, competencias y destrezas para comprender el mundo de una manera integral y 
global, y así convertirse en agentes de cambio para una sociedad mejor.  

INTRODUCCIÓN



Robótica
by

Dentro del plan de estudios, se implementa la conciencia ambiental, el pensamiento computa-
cional y la ciudadanía digital; lo que permite adquirir habilidades para la resolución de proble-
mas basados en objetivos de desarrollo sustentable, gracias al adecuado procesamiento y uso 
de la información.

Como base para desarrollar el pensamiento computacional, el Colegio Letort ofrece programas 
de diseño y robótica asociado a LEGO Education con un enfoque STEAM que implica la com-
prensión y aplicación de conocimientos sobre Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáti-
cas (Science Technology, Engineering, Arts and Math).  A través del ensayo y error, los alumnos 
aprenden a manejar la frustración al ver al error como algo natural dentro del aprendizaje y 
desarrollan perseverancia, lo que les ayuda para superar diferentes obstáculos por sí mismos 
promoviendo independencia y confianza. 
Además, contamos con laboratorios de Biología, Química, Física, Robótica y Diseño debidamen-
te equipados.

Ante las exigencias del mundo actual, nuestros estudiantes se involucran directamente en acti-
vidades de trabajo cooperativo, donde cada integrante, desde su rol, trabaja en pos de un obje-
tivo común, de esta forma es responsable de su propio proceso de aprendizaje y corresponsa-
ble de los logros de un equipo.

INNOVACIÓN
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Acceso 
General

Aprox. 30000 m2
48% áreas verdesLa Institución cuenta con un completo pro-

grama deportivo y de currículo complemen-
tario, que promueve y potencia el equilibrio 
entre cuerpo, mente y emociones, y permite 
que los estudiantes adquieran habilidades y 
destrezas para alcanzar el éxito en los dife-
rentes objetivos planteados y en su plan de 
vida.
 
Contamos con disciplinas como: futbol, 
voleibol, básquet, atletismo, tenis, gimnasia, 
etc. De acuerdo a su progreso, los estudian-
tes logran destacadas participaciones en 
torneos intercolegiales como COPAIN, COR-
PEDUCAR, alcanzando siempre los primeros 
lugares tanto en las categorías masculino 
como femenino. 

Dentro de las actividades no deportivas 
pueden optar por música, francés, progra-
mación audiovisual y digital, en convenio con 
universidades, monitoreo ambiental, ONU, 
entre otras. 

CURRÍCULO COMPLEMENTARIO


