
“Los retos te hacen descubrir cosas sobre ti mismo que ni 
siquiera conocías. Estos son lo que hacen al mecanismo 

flexible, lo que te hace ir más allá de la norma.”
Cicely Tyson

La generación 20-20 y sus maestros tuvieron que 
atravesar por retos diferentes a los de las generaciones 
anteriores, sin embrago, siempre tuvieron el peso de 
cumplir con los requisitos del Bachillerato Internacional 
y los propios de una clase que se presenta a un doble 
bachillerato.

La pandemia permitió que como programa del Diploma 
podamos descubrir nuevas herramientas y desarrollar 
mayores habilidades en el campo tecnológico, gracias 
a esto se pudo culminar con éxito la realización de 
las monografías, evaluaciones internas, evaluaciones 
de certificación en inglés, proyectos de grado y 
presentación a concursos en universidades para la 
obtención de becas.

El bachillerato Internacional tomó varias medidas para 
esta generación, la suspensión de exámenes fue la 
más impactante, pues debieron enviarse el 100% de 
trabajos realizados por los estudiantes al exterior, esto 
cambió los criterios de evaluación para la obtención 
de los diplomas o certificados internacionales, la 
nota predictiva que los maestros enviaron tuvo mayor 
impacto y la revisión de trabajos se volvió más rigurosa.

Esta generación será recordada por la que obtuvo el 
porcentaje más alto de Diplomas hasta la fecha, pues 
el 94,12% de estudiantes que se presentó al Diploma, 
lo aprobó, mientras que el 100% de certificados 
fueron aprobados por nuestros chicos que no se 
presentaron al Diploma. En Teoría del Conocimiento, el 
100% de estudiantes aprobó el componente, de ellos 
el 44,12% aprobó con notas de A y B consideradas 
como excelentes, de igual forma en la monografía los 
resultados fueron destacados pues el 100% las aprobó 
y el 47,06% recibió calificaciones de A y B.

Los maestros tuvieron como siempre un desempeño 
destacado al superar 6 asignaturas la media mundial, 
esto corresponde al 50% de materias que se dictan en 
el Diploma, algo de lo que la institución se siente muy 
orgullosa.

Los resultados también son importantes y esta 
generación, la 20-20, nos ha hecho sentir orgullo de 
que a pesar de las adversidades los logros alcanzados, 
también fueron los mejores.


