
¿QUÉ	ES

EL		IGCSE?



¿Qué es el IGCSE?
El IGCSE, “International General Certificate of Secondary Education” (Certificado General Internacional de
Educación Secundaria), es una de las certificacionesmás reconocidas delmundo entero.

Se considera que los cursos de IGCSE desarrollan destrezas educativas esenciales, entre las que se encuentran
el proceso de recordar conocimientos, y las habilidades de expresión oral, resolución de problemas, el trabajo
en equipo y el espíritu de iniciativa e investigación.

Son exámenes planteados dentro del marco de Cambridge Secondary 2 (para estudiantes entre 14 y 16 años),
y han sido desarrollados con el estudiante y su capacidad crítica como centro de atención.

Creados hace más de 25 años, hoy en día llegan a las más de 990.000 inscripciones en más de 140 países en el
mundo.

Constan de más de 70 materias que incluyen más de 30 idiomas, que se actualizan constantemente para estar
al día con el mundo en que viven nuestros estudiantes.

Se califican en el rango A* - G, existiendo la calificación U para los estudiantes que no logran el mínimo
calificable (dependiente de cadamateria)



Objetivos
Busca	desarrollar	el	conocimiento,	la	comprensión	y	las	habilidades	de	los	estudiantes	en	
cuanto:

• Al	contenido	de	la	materia,	

• A	la	aplicación	de	dicho	conocimiento	y	comprensión	tanto	en	situaciones	nuevas	como	

conocidas,

• Su	curiosidad	intelectual,	pensamiento	creativo	y	resolución	de	problemas,

• La	flexibilidad	y	capacidad	de	respuesta	ante	los	cambios,	

• A	su	capacidad	para	trabajar	y	comunicarse	en	inglés	o	en	español,	

• A	su	capacidad	para	influenciar	resultados	de	situaciones	tanto	inesperadas	como	familiares,

• A	su	consciencia	social	y	cultural.



¿Cómo	inciden	en	la	formación	de	
nuestros	estudiantes?

*	Proveen	la	oportunidad	de	aprender	de	forma	contextualizada	en	programas	planteados	en			
un	marco	internacional	pero	que	mantienen	su	relevancia	local.	

*	Se	adaptan	a	una	gran	variedad	de	centros	educativos,	evitando	todo	prejuicio	cultural.

*	Ayudan	a	desarrollar	habilidades	esenciales	que	los	estudiantes	aplicarán	en	su	vida	diaria,	
como	el	pensamiento	crítico-creativo	y	resolución	de	problemas.

*	Mediante	el	balance	de	conocimiento,	comprensión	y	habilidades	en	los	programas	de	
IGCSE,	se	facilita	que	los	estudiantes	se	conviertan	en	estudiantes	efectivos,	lo	que	provee	
una	base	sólida	sobre	la	que	construir	su	futura	educación.

*	Aceptados	y	reconocidos	por	un	gran	número	de	empleadores	e	instituciones	educativas	en	
todo	el	mundo.



Beneficios	para	nuestros	estudiantes
Ø Exámenes reconocidos tanto por universidades como empleadores a nivel mundial, abriendo muchas puertas a
continuar su educación u obtener empleo.

ØLa confianza de saber que los resultados obtenidos son justos y objetivos, habiendo sido otorgados luego de haber
sido evaluados contra un consistente estándar internacional.

ØConjuntamente con la institución educativa a la que concurre el estudiante, los programas de Cambridge ayudan al
desarrollo de un estudiante seguro de sí mismo, responsable, crítico, innovador y comprometido, que ha generado las
herramientas necesarias para lograr en éxito en este cambiante mundo moderno.

ØPromover el interés y el placer por el conocimiento, donde el estudiante sea capaz de interrelacionar temas entre las
diversas asignaturas que cursa.

Ø Tiene exactamente el mismo valor para continuar estudios a nivel más avanzado que el GCSE, el equivalente que se
utiliza en el Reino Unido. Una calificación alta en el IGCSE “English as a Second Language” (Inglés como Segunda
Lengua), es aceptada por casi todas las universidades en el Reino Unido y por varias universidades en los Estados
Unidos, Canadá y Australia como prueba de adecuada competencia en el idioma inglés.



International	Certificate	of	Education	
(ICE)

Nuestro colegio alienta a los estudiantes a que estudien siete materias del IGCSE al mismo tiempo:
English, Spanish, Environmental Management, History, Business Studies, Mathematics y Spanish
Literature.

Se cumple entonces con el objetivo de cubrir una currícula amplia pero a la vez equilibrada, que permite
nuestros estudiantes a acceder a estudios superiores si así lo desean. En este caso pueden llegar a obtener
el International Certificate of Education (Certificado Internacional de Educación), una certificación
adicional que reconoce a los estudiantes que aprueban los exámenes en estas sietematerias.



¿Qué asignaturas se	preparan en	el	colegio?
Asignatura Código Papers Core	o	Extended?

First	Language	English	 (FLE)	with	oral	
endorsement

0500 3		 Extended

First	Language	Spanish	 0502 2 Extended

Literature	(Spanish) 0488 2 No	corresponde

Mathematics	 0580 2 Core	OR	Extended

Business	Studies 0450 2 No	corresponde

Environmental	Management 0680 2 No	corresponde

History	(20th Century) 0470 3 No	corresponde



Muchas gracias


