Código de IBIS del colegio: 051639
8 de mayo de 2017
Carlos Alejandro Cedeño
Colegio Integral El Avila
Calle Universidad Metropolitana
La Urbina Norte
Urb Terrazas del Avila
Caracas, Miranda 1070
Venezuela
Asunto: Carta de autorización
Estimado Sr. Carlos Alejandro Cedeño :
En nombre del Bachillerato Internacional (IB), nos complace informarle de que el Colegio Integral El Avila va
a obtener la autorización para ofrecer el Programa del Diploma (PD) como Colegio del Mundo del IB.
Felicidades por su gran logro.
Encontrará adjunto el formulario de aceptación, que deberá devolverse firmado al IB subiéndolo al sitio
IB Docs. Una vez que se reciba, se incorporará al colegio como colegio autorizado para impartir el PD en el
sitio web público del IB y en IBIS, el sistema de información del IB. El Programa del Diploma del IB puede
impartirse desde el comienzo del año académico siguiente. Además de esta carta, se le enviará al colegio
un certificado de autorización.
Como Colegio del Mundo del IB, formará parte de una comunidad global de colegios que están
comprometidos con el desarrollo de jóvenes informados y ávidos de conocimiento que estarán preparados
para afrontar con éxito su futuro y para contribuir a que el mundo sea más armonioso y pacífico. Felicitamos
a los educadores, el personal de dirección, los alumnos y las familias de su colegio por su papel activo a la
hora de elegir ofrecer el PD. Los resultados positivos de esta elección se harán evidentes en su comunidad
a medida que los alumnos del PD se gradúen y emprendan actividades que redundarán en beneficio de los
entornos sociales, culturales y económicos, tanto a nivel local como nacional, e incluso tal vez internacional.
El IB está comprometido con el desarrollo profesional de los profesores y desea dar la bienvenida al
profesorado del PD de su colegio a la comunidad de educadores del IB, donde encontrarán colaboradores y
una dinámica red global de profesionales que están comprometidos con las mejores prácticas de enseñanza
a los alumnos y con compartir esas prácticas entre sí. Les invitamos a usted y a su personal docente a que
hagan sus propias aportaciones como miembros activos de esta comunidad.
Nuestros mejores deseos para este viaje en el que se embarcan con el PD. Estamos deseando trabajar con
ustedes para hacer realidad nuestra visión compartida de lograr un mundo mejor y más pacífico mediante el
entendimiento mutuo y el respeto intercultural.
Atentamente,

Andrew Macdonald
Director en jefe de la división de colegios

