
IB WORLD SCHOOL
LOUISENLUND

El Programa Pre-IB (Grade 10)

En nuestro propio programa Pre IB, los estudiantes del 10 grado son pre-

parados para hacer parte del IB. Ellos obtienen las habilidades necesarias 

para ser estudiantes efectivos, curiosos, con pensamiento crítico y bu-

enos hábitos de estudio. Los estudiantes del Pre-IB toman las 12 clases 

requeridas en el grado 10 en el Gymnasium del sistema alemán y tienen 

la posibilidad de escoger entre continuar con el IB o con el Abitur alemán 

desde el grado 11 hasta la graduación. Para desarrollar sus habilidades 

académicas y de lenguaje, todas las clases son dictadas en ingles (con la 

excepción de alemán y otros idiomas). El programa del Pre-IB en Loui-

senlund es un año óptimo para la preparación para los estudiantes que 

están interesados en hacer el IB Diploma, deseando mejorar su inglés y 

expandir su perspectiva. 

Diez razones para hacer el IB

1. Aumenta oportunidades académicas en instituciones top en educación 
superior. 
2. Con el programa extracurricular desarrolla estudiantes íntegros. 
3.  Los estudiantes del IB se convierten en personas seguras y que aprenden 
independientemente.  
4.  El diploma del IB es reconocido por universidades en todo el mundo. 
5.  Fomenta el pensamiento crítico.  
6.  Los graduantes tienen mentalidad internacional y visión de mundo. 
7. Los estudiantes del DP han probado tener buen manejo del tiempo.   
8. Apunta más que a simplemente pasar exámenes. Los estudiantes del IB 
apuntan a entendender, no solo memorizar, los contenidos dictados.   
9.  Las clases no son enseñadas aisladamente. Teoría del Conocimiento forma 
el vínculo entre estas.  
10. El hecho que solo toman 6 materias hace que profundicen bastante en 
cada una de ellas.
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El IB en Louisenlund

• Educación personalizada con mentores
• Clases pequeñas (en promedio 9 estudiantes por clase)
• Personal altamente calificado y dedicado a la educación
• Tiempo de estudio y sistemas de soporte académico fijos
• Orientación universitaria y profesional de forma individual
• Excelente oferta y programas extracurriculares en campus
• Una extensa red de exalumnos en una gran variedad de campos.
• Vivir, aprender y lograr sus objeticos en Alemania, el país con la major 

economía de Europa, lider en ciencia, tecnología e ideales  
democráticos

"The IB in Louisenlund optimally prepared me for the challenges of my medical 
studies. Through the rigorous curriculum and the high level of independence 
in organizing your own studies, the programme helps you to become more res-
ponsible and organized, which are important skills for university and life." 
Annie Li, IB Diploma Class of 2015 in Louisenlund; medical student, University of Heidelberg

“Even though it was a lot of work, the IB gave us something that we wouldn’t 
have experienced in the Abitur: self-confidence and the courage to test and 
reach beyond our own limits.“
Leonie Sakuth, IB Diploma Class of 2011 in Louisenlund; graduate of Hamburg Media School

“The IB prepared me, in a goal-oriented manner, for my studies abroad.”
Miriam Tuercke, IB Diploma Class of 2011 in Louisenlund, student at Colby College, USA

Cuotas de algunos de nuestros estudiantes

Para más información sobre el Bachillerato internacional en Louisenlund y los 

requerimientos para la admisión, por favor contactar a nuestro DP Coordina-

tor, Damien Vassallo, damien.vassallo@louisenlund.de / +49 4354 999-499 o 

visite nuestra página web.



Join one of the best IB World Schools in Europe.

El Stiftung Louisenlund está orgulloso de ser un International Baccalau-

reate World School, ofreciendo tanto el IB Diploma Programme como nu-

estro propio Pre IB, en adición al tradicional Abitur alemán. En los años 

desde su fundación en 1968, el IB Diploma Programme se ha convertido 

en una precursora, internacionalmente reconocida cualificación preuni-

versitaria y un símbolo de excelencia académica a nivel internacional. 

Uno de los pocos internados en Alemania acreditados como un IB World 

School, Louisenlund tiene un compromiso con la formación académica 

y el carácter de sus estudiantes. En Louisenlund nos esmeramos para 

producir estudiantes curiosos, habidos por conocimiento y preparados 

para superar obstáculos académicos y profesionales en contextos locales 

y globales.

Nuestro Campus y la Comunidad en el Internado

Nuestro idílico Campus, ubicado en el norte de Alemania a las orillas del 

Schlei (fiordo), brinda un ambiente ideal para los estudiantes para vivir, 

aprender y lograr sus objetivos. Tanto los estudiantes internos como los 

de diario (aproximadamente 390) toman un papel activo en la vida en 

el campus y se identifican fuertemente con la comunidad escolar y sus 

ricas tradiciones. Louisenlund ofrece una amplia gama de experiencias y 

actividades extracurriculares (Creatividad, Actividad, Servicio), alrededor 

de 60 en total, son parte fundamental de la educación de nuestros estu-

diantes (mirar Extra-curricular Experiences Handbook en nuestra página 

web, www.louisenlund.de). Algunos ejemplos son navegación, teatro, 

modelo de Naciones Unidas, y nuestra propia compañía manejada por 

nuestros estudiantes, LundAG. Los estudiantes internos son supervisa-

dos por dedicados Padres de casa que ofrecen constante apoyo personal 

y académico.

Educación 

Louisenlund, uno de los internados más prestigiosos de Alemania, está 

comprometido con mantener los altos estándares académicos del IB 

Diploma Programme. Con clases pequeñas y sistemas de soporte y 

mentores individuales, los estudiantes tienes las condiciones óptimas 

para desarrollar su potencial y maximizar sus logros académicos. A cada 

estudiante se le asigna un mentor académico que se encarga de moni-

torear el proceso escolástico y crear estrategias de desarrollo académico 

para el estudiante. 

El IB Diploma Programme (Grados 11 & 12)

El IB Diploma Programme (DP) es riguroso y enriquecedor a nivel perso-

nal y académico. Los estudiantes del DP toman 6 clases principales en, 

por lo menos, 5 distintas áreas de conocimiento. Adicionalmente, los 

estudiantes tienen que completar el núcleo del DP: Creatividad, activi-

dad, servicio (Programa extracurricular); un Ensayo académico en cual-

quier campo que deseen; y Theory of Knowledge (Teoría del conocimien-

to), una clase interdisciplinaria en áreas de conocimiento y formas de 

aprendizaje. Es esperado que los candidatos para el Diploma Programme 

demuestren un alto nivel en ingles tanto hablado como escrito.
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DP Clases Ofrecidas

En Louisenlund nos orgullece ofrecer una gran variedad de clases dentro de los 6 

grupos temáticos del Diploma Programme:

Grupo 1 
Estudios en Lengua y Literatura 

English A: Language & Literature (HL/SL); German A: 
Language & Literature (HL/SL); German A: Literature 
(HL/SL); Chinese A: Literature (SL); Spanish A: Literature 
(self-taught SL)

Grupo 2 
Adquisición de Lenguaje 

English B (HL); German B (HL/SL)

Grupo 3 
Individuos y Sociedades  

Economics; Global Politics; History;  
Business Management (all HL/SL)

Grupo 4 
Ciencias 

Biology; Chemistry; Physics (all HL/SL)

Grupo 5 
Matemática

Mathematics (HL); Mathematics (SL); Mathematical 
Studies (SL)

Grupo 6
 Arte

Visual Arts (HL/SL)

Los estudiantes pueden escoger Artes Visuales y seleccionar una sexta clase 

de cualquiera de los otros 5 grupos temáticos. Para más información sobre las 

evaluaciones y requerimientos, por favor mirar el IB Handbook.


