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P R O C E S O D E I N G R E S O 

Acceso al Programa: 
Podrán acceder al Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional los 
estudiantes de 3° de Secundaria del Liceo 
Naval “Almirante  Guise”; que hayan 
cursado desde primer grado de 
secundaria en la citada institución 
educativa, según las vacantes 
establecidas. 

 
De las vacantes: 
Se otorgan 90 vacantes 

Criterios de evaluación: 
Para la selección de estudiantes se tendrán  

en cuenta los siguientes criterios: 

Pruebas escritas (conocimiento y 

habilidades) de las siete (7) 

asignaturas establecidas. 

Nivel de logro de las competencias 

anuales de 1°  y 2°  de  Secundaria  en 

las siete (7) asignaturas establecidas, 

debiendo tener como  calificativo   AD, 

A o B. 

Calificativo AD: +3 puntos 

Calificativo A: + 2 puntos 

Calificativo B: +1 punto 

Entrevista personal y presentación de 

un comentario personal sobre un tema 

designado. 

Evaluación psicopedagógica: 

referencial. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Política de Admisión LNAG 2021, p.10 

 
 

Resultados de ingreso: 

Entrega de carta de ingreso a los padres 

de familia en el mes de octubre. 

 
Ingreso al Programa: 

Entrega de Carta de Aceptación de 

Ingreso en el mes de noviembre al 

Programa de Bachillerato Internacional 

firmada por los padres de familia. 

Del Ciclo Académico de Verano 

(inducción) se desarrolla en el mes de 

enero siendo requisito indispensable 

para los estudiantes de 4°, seguir el 

taller para la adaptación al Programa del 

Diploma del IB. 

Los estudiantes que ingresan al 

Programa de Diploma del Bachillerato 

Internacional, al término del año escolar 

(3° de secundaria) deberán tener un 

nivel de logro AD, A o B, toda vez que 

en el mes de enero los estudiantes 

participan del Ciclo Académico de 

Verano. 

 
 

Más información a través de la 

Coordinadora del 

Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional 

 
Margarita Zavaleta Thompson 

mzavaleta@guise.edu.pe 
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