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¡Bienvenidos!

¿Actitudes o Atributos?

¡Bienvenidos al año lectivo 2018-2019!
Todos los miembros de nuestra comunidad educativa
están encantad@s de tener a su hij@ como parte de sus
clases.
Algunos equipos profesionales de nuestro Colegio han
trabajado en varias mejoras a nuestro Programa PEP de
Indagación y Currículo, las cuales serán aplicadas este
año.
El Programa de Escuela Primaria también está en
proceso de mejora en todo el mundo.

El PEP tiene 10 atributos y 12 actitudes como parte de sus elementos

Estaremos informando a los padres de estas mejoras a lo

comunidad de aprendizaje del IB; las actitudes han sido incorporadas

largo del año lectivo, a través de este boletín mensual.
Les deseo un año gratificante,
Estela Proaño
Coordinadora Currículo y Programa Escuela Primaria
FCAQ
eproanio@fcaq.k12.ec

principales. Los atributos vienen directamente del Perfil de la
en los descriptores de cada atributo.
Para comprender mejor la interrelación entre los atributos y las
actitudes, el IB usa la analogía de un árbol. Las hojas son los atributos,
las raíces son las actitudes. Los atributos son los resultados de las
actitudes.
Fuente imagen: Pinterest

Atributos y Actitudes PEP
Enfoque:
Cada mes en FCAQ se dedica a
uno de los atributos.
Los estudiantes, con la ayuda de
sus profesores, reflexionan y
p l a n if i c a n a ct i v i d a d e s o
presentaciones para ayudar al
resto d e la c o m u n i da d a
comprender dicho atributo.

Atributos:
Indagador
Informado e Instruido
Pensador
Solidario
Buen Comunicador
Audaz
De Mentalidad Abierta
Íntegro
Equilibrado
Reflexivo

Actitudes:
Tolerancia
Confianza
Curiosidad
Cooperación
Empatía
Entusiasmo
Independencia
Respeto
Compromiso
Apreciación
Creatividad
Integridad

Unidad de
Indagación 1:

Guardería

Temas Transdisciplinarios y
Unidades de Indagación

Pre-Kinder
2do grado
3er grado
4to grado

Hay 6 Temas Transdisciplinarios en el Programa de la Escuela Primaria del IB.
Con la excepción de Guardería y Pre-Kinder, los estudiantes indagan estos6

temas cada año lectivo. Guardería explora 5 temas, y Pre-Kinder 4; ya que
están considerados como Educación Temprana dentro del IB.

El Programa de Indagación de FCAQ (POI) resume como los 6 temas son
explorados entre Guardería y 6to grado. Una versión actualizada del POI está
siempre disponible en la página web del Colegio.

Kinder

1er grado

5to grado
Los 6 Temas resumen los aprendizajes más
importantes que cada ser humano,
indistintamente de su origen, debe adoptar para
ser un ciudadano de mentalidad internacional.

6to grado

