Informe 2015
Asociación de colegios del BI de Costa Rica
ASOBITICO
Asobitico es una asociación sin fines de lucro creada en 2008. Trabaja en pro del mejoramiento de
la educación secundaria costarricense, apoyando colegios públicos y por ende, a sus profesores y
estudiantes para que puedan optar por el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato
Internacional.
Para realizar este apoyo y acompañamiento trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Educación
Pública, la Organización del Bachillerato Internacional y un grupo de compañías donantes que
aportan becas para los estudiantes que están cursando este programa.
El Programa del Diploma (PD) de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) es el programa
de educación secundaria más reconocido a nivel mundial, considerándose como un curso pre
universitario que tarda dos años y busca, en su perfil de salida, formar jóvenes indagadores,
reflexivos, mentalidad abierta, informados, pensadores, buenos comunicadores, íntegros,
solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos; habilidades y destrezas necesarias para ser exitoso en
la vida. Por esta razón, las mejores universidades del planeta, reconocen este diploma y tienen
políticas atractivas de acceso para los estudiantes graduados de esta modalidad.
Los colegios privados más reconocidos a nivel nacional implementan el PD como su programa
estrella. Por esta razón, la posibilidad de que colegios públicos lo impartan, le permite al país
disminuir la brecha que se ha creado entre estos dos tipos de educación, pero más importante aún,
que todos nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades y con ello conseguir una sociedad
más igualitaria.
Para desarrollar el PD, un colegio solicitante debe prepararse por un período de tres años, donde
cada institución debe elaborar su currículo con base en las orientaciones que la IBO establece, debe
tener un laboratorio de Biología equipado (reactivos, cristalería, rotulación, etc.) y que cumpla con
la reglamentación establecida por la organización. Debe certificar a sus profesores, es decir, los
docentes que trabajen en el programa deben llevar talleres internacionales diseñados por la IBO
para tal efecto. Los estudiantes deben tener acceso a una biblioteca que les permita desarrollar
investigaciones en las áreas elegidas por los colegios, con espacios de estudio individual y grupal, se
requieren decenas de libros tanto en inglés como en español, calculadoras gráficas, acceso a
Internet para profesores y estudiantes, espacios de trabajo para docentes, espacio apropiado para
aplicación de pruebas, computadoras, entre otros.
Una vez que el colegio está listo, la IBO asigna un grupo de profesionales para que haga la visita y
compruebe que todos los requerimientos físicos, académicos y filosóficos se cumplen.
Luego de esto, y una vez que los colegios son autorizados, estos inician con el desarrollo del PD, los
profesores deben cumplir con mínimo de horas para sus cursos, deben enviar al exterior los trabajos
de investigación en cada materia, así como recibir de la IBO los exámenes correspondientes, los
cuales deben guardarse en un lugar con altas medidas de seguridad y una vez aplicados, se envían
a la sede de Washington o a la de Cardiff, según la prueba, en un plazo máximo de 24 horas. Además,

durante el proceso de autorización y luego de este, cada colegio debe pagar por conceptos como
candidatura, anualidad, matrícula de estudiantes, etc.
Para que el programa sea exitoso se requiere de una persona que será clave, el Coordinador BI, el
cual le lleva el pulso a la parte académica y administrativa, propone horarios, profesores, media
entre estudiantes, profesores y dirección. También trabaja con el coordinador CAS (Creatividad,
acción y servicio) para realizar actividades dentro y fuera del colegio, dirigidas a los estudiantes.
Dada la complejidad que tiene el PD, tanto desde el punto de vista administrativo, económico,
académico y considerando los beneficios que este programa le ofrece a la sociedad costarricense,
es que se estableció la necesidad de firmar este convenio entre el Ministerios de Educación Pública
de Costa Rica (MEP) y la Asociación de Colegios del Bachillerato Internacional de Costa Rica
(ASOBITICO), el cual se firmó en 2012.

Actividad
Talleres de
capacitación

Descripción

Beneficiarios

El objetivo principal de los talleres, es
que los docentes aprendan y vivan las
experiencias metodológicas requeridas
para ser exitoso.
Son talleres de 15 horas, que son
impartidos
por
especialista
del
Bachillerato Internacional en cada
signatura, para capacitar a todos los
profesores tanto de colegios públicos
como de colegios privados que quieran
impartir lecciones en el sistema de
Bachillerato Internacional. En estos
talleres se les da el insumo necesario a
los profesores para que puedan
desarrollar los contenidos de las
distintas asignaturas, acorde a los
estándares internacionales.
Dentro de estos talleres existen los
categoría 1 que son dedicados a aquellos
profesores que desean impartir
lecciones, además de ser el requisito
mínimo que la Organización del BI pide
para poder impartir lecciones. Los
talleres categoría 2 son un poco más
específicos y requieren que los
profesores tengan cierta experiencia
como
profesor
del
programa.
Finalmente los talleres categoría 3 son
muy puntuales, de aspectos del
programa que también van dirigidos a
profesores con ciertos años de
experiencia.

Profesores de Colegios públicos
que están en proceso de
autorización.
Profesores de colegios públicos
que
están
impartiendo
lecciones dentro del programa.
Profesores de colegios privados
Profesores
de
internacionales.

colegios

Colegios donde laboran los
profesores que están siendo
capacitados.
Estudiantes.

Campamentos de
generación

InterTOK

Conferencia de
profesores

Parte vital para que el proyecto
funcione, para que los muchachos se
conozcan entre ellos y puedan empezar
a compartir experiencias. Por esta razón,
se les planea un campamento de tres
días a los estudiantes de cada colegio, el
cual se hace cuando se inicia el Programa
del Diploma.
Los mismos estudiantes manifiestan que
esta experiencia les ayuda mucho para
hacer equipo y aprender a trabajar
juntos.
El objetivo de este proyecto es crear un
espacio donde los estudiantes tengan la
oportunidad de conocerse y a partir de
ello puedan trabajar en equipo.
Un estudiante que ingresa al PD no ha
tenido ningún acercamiento formal con
la filosofía y mucho menos con la teoría
del conocimiento, es por ello que con
este proyecto lo que se requiere es
brindarle a los estudiantes espacios
suficiente para que empiece a
cuestionarse, a reflexionar, a tomar
posiciones y las defienda con
argumentos.
El objetivo de esta actividad es brinda el
espacio para que todos los estudiantes
de onceavo año tengan la posibilidad de
compartir con sus pares y tengan un
acercamiento importante dentro de la
filosofía de Teoría del Conocimiento.
El objetivo de esta conferencia fue
reconocer el trabajo que realizar los
profesores que laboran en el BI,
mediante una actividad de dos días en la
cual tuvieron la oportunidad de escuchar
a otros profesores y a expertos tanto
nacionales como extranjeros hablar
sobre temas de educación y del BI
propiamente.
Fue la primera vez que se realizó esta
actividad y lo que se quería era que los
profesores tuvieran un espacio donde
tuvieran la oportunidad de estar con
profesores tanto de colegios públicos,
como privados, tanto nacionales como

Estudiantes de primer ingreso
de los colegios públicos que
Asobitico patrocina.

Estudiantes de onceavo año
que optaron por la modalidad
de Bachillerato Internacional en
los colegios públicos que
Asobitico patrocina.
Estudiantes
de
colegios
privados que están cursando el
Bachillerato Internacional.
Profesores que imparten las
lecciones de Teoría del
Conocimiento.

Profesores tanto de colegios
públicos, privados y del
extranjero
que
imparten
lecciones en el programa de
Bachillerato Internacional.
Colegios participantes en el
evento.
Ponentes que expongan sobre
metodologías
y
mejores
prácticas en el aula.

Bienvenida al BI

Seminarios

Conversatorios

del extranjero, pero todos con un factor
común el programa del diploma del BI.
Dado que el PD es un programa
completamente diferente al Bachillerato
Internacional, es necesario que los
estudiantes tengan información sobre
qué es el PD, que puedan tener contacto
con graduados, que tenga acceso a la
primera
clase
de
Teoría
del
Conocimiento y que conozca la familia
de jóvenes que han decidido aceptar
este reto.
El objetivo es compartir experiencias e
información para que los participantes
tengan claro lo que se espera de ellos y
lo que pueden lograr dentro de esta
modalidad.
El objetivo de los seminarios es brindar
espacios a los profesores con
experiencia de aclarar sus dudas en
torno a temáticas del BI.
Estos son talleres que se realizan en los
colegios, donde se reúnen profesores de
varias instituciones con varios años de
experiencia en torno a un tema o
asignatura del BI. Estos seminarios
fueron creados para abastecer las
necesidades que tiene los profesores
con experiencia de recibir información
de expertos de la organización del
Bachillerato Internacional, que no se
llenan con los talleres oficiales del BI,
porque son consultas de las prácticas de
las aulas o temáticas muy específicas.
El objetivo de los conversatorios es crear
espacios para los profesores cuyos
colegios están en proceso de
autorización o están en el primero o
segundo año de impartir lecciones, para
que conozcan a otros profesores que
están en la misma situación y puedan
aclarar dudas pertinentes al proceso en
que se encuentran.
Es una temática que fue creada para que
los profesores que están empezando en
el mundo del BI creen sus propios
contactos con profesores de otros

Estudiantes de décimo año de
los colegios públicos que
Asobitico patrocinan, que son
candidatos para formar parte
del grupo de estudiantes que
empezarían el año siguiente en
el programa de BI.
Colegios que participan en la
actividad.

Profesores de colegios públicos
y privados que participan.
Los colegios que envían a sus
profesores a los seminarios.
Los estudiantes que son los que
reciben
todos
los
conocimientos
que
sus
profesores adquieren.

Profesores de colegios públicos
y privados que participan.
Los colegios que envían a sus
profesores a los conversatorios.

colegios y así poder crear redes de apoyo
entre ellos mismos.
Para el 2015 seguiremos trabajando en los talleres de capacitación, los campamentos de
generación, el InterTOK, la bienvenida al BI, los seminarios, conversatorios e InterCAS.
La conferencia del BI no se realizará, ya que es una actividad bianual.
Las nuevas actividades que tendremos este años son:

Actividad
Academia BI

InterCAS
latinoamericano

Descripción

Beneficiarios

La academia BI, es un espacio que la
organización
del
Bachillerato
Internacional abrió, para brindar la
oportunidad
a
profesores
experimentados el país la oportunidad
de poderse capacitar como talleristas y
visitadores oficiales del BI.
El objetivo de la academia es formar a
profesores para que se puedan
desenvolver como talleristas y como
parte de los equipos que realizan visitas
a los colegios en proceso de
autorización.
Por primera vez en Costa Rica,
tendremos el honor de liderar un
evento internacional que involucra la
participación
de
estudiantes
y
profesores de Latinoamérica, para
apoyar la comunidad de El Silencio, o
mejor conocida como Coopesilencio,
ubicada a unos kilómetros de Quepos.
Nuestro objetivo es mostrar que las
divergencias
culturales,
sociales,
económicas y de pensamiento, no son
razón para crear una brecha entre
personas, sino más bien una forma de
acercarlos más.

Profesores seleccionados por la
OBI para recibir el taller.
Colegios de los cuales forman
parte estos colegios.
La Organización del Bachillerato
Internacional.
Asobitico

Estudiantes nacionales y del
extranjero que participarán en
el evento.
Profesores nacionales y del
extranjero que participarán en
el evento.
Colegios que envían a sus
estudiantes y profesores al
evento.
Comunidad de Coopesilencio.

Dado que esta organización se centra en la calidad de la educación, son los colegios y las
comunidades que los rodean los que se benefician con las actividades señaladas. Tanto profesores
como estudiantes reciben acompañamiento que les permita ser exitosos en el PD de la IBO.
Esperamos que un estudiante crítico, reflexivo, informado y sensible hacia los problemas de su
comunidad pueda aportar más que un estudiante centrado en el proceso de memorización. Las
siguientes son las comunidades beneficiadas:

Comunidad

Palmares

Montecillos

Bagaces
Cariari de
Pococí
Poás

Colegio

Director

Liceo
Experimenta
l Bilingüe de
Palmares
Colegio
Gregorio
José Ramírez
Castro
Colegio de
Bagaces
Liceo de
Cariari
Liceo de
Poás

José Alberto
Calvo

Puriscal

Liceo de
Puriscal

San Marcos de
Tarrazú

Liceo de San
Marco de
Tarrazú

Coordinad
or
Greivin
Alonso
Calderón

Correo

Teléfono

grey_calderon@hotmail.c
om

8308-8034

Gissell
Herrera

Jazmín
Zamora

jazamo25@hotmail.com

8833-3151

Eva Vásquez

leliapineda@gmail.com

8832-8474

Xinia
Quesada
Seidy
Patricia
Jiménez
Alberto
Quirós

Lelia
Pineda
Edgar
Javier Ruíz
José
Francisco
Víquez
Sally
Sánchez

eruizcontreras@yahoo.es

8309-3807

fco.viquez@gmail.com

8309-4824

sallysanji@hotmail.com

8318-8542

Luzmilda
Argüello

Leonardo
Fonseca

fonsecaleo11_@hotmail.c
om

8347-5329

Además de las comunidades mencionadas anteriormente, hay otras que se están preparando, de
manera que en los siguientes años tendremos colegios con el PD de la OBI en las siguientes
comunidades:
Comunidad
Moravia

Colegio
Liceo de
Moravia

Ciudad
Quesada

Liceo de San
Carlos

Oreamuno de
Cartago

Liceo de Cot

Limón

Liceo Nuevo de
Limón
Liceo Sinaí
Liceo de
Miramar

Pérez Zeledón
Montes de Oro

Director
Victor
Hugo
Chaves
José
Joaquín
Sánchez
Carlos
Alberto
Lizano
Alba Luz
Obando
Adrián Solís
Lizbeth
Fernández

Coordinador
Wilberth
Funes

Correo
Jofunes21@yahoo.es

Teléfono
8847-5414

Juan
Guillermo
Víndas
Leonel
Gerardo
Castro
Andra Joice
Edwards
Xedric Ureña
Erick Gerardo
Bolaños

jgvindasp@hotmail.com

8362-7899

leoticocr@gmail.com

8707-4141

Joice.68@hotmail.com

8383-8389

xeureca@gmail.com
erickgbb@hotmail.com

8823-6167
8401-5348

Informe de la presidencia en el que se indique el monto del presupuesto para el periodo y el
monto ejecutado.

Asociación de Colegios de Bachillerato Internacional de Costa Rica
ASOBITICO
Estado de situación financiera
Al 30 de septiembre de 2014
Expresado en colones costarricenses

ACTIVOS
Bancos
Fondo de inversión a la vista
Cuentas por cobrar
Gastos prepagados
Activo fijo neto
Activos intangibles

4.330.829
100.981.960
9.002.670
129.250
3.068.407
427.840

TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
Cuentas por pagar proveedores
Retenciones por pagar
Línea de crédito BAC San José
Línea de crédito JP Morgan Bank
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Pérdida acum periodos anteriores
Resultado a la fecha
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

117.940.955

119.927.946
8.630.962
54.552.000
272.760.000
455.870.908

(246.635.286)
(91294667)
(337929952)
117.940.955

Asociación de Colegios de Bachillerato Internacional de Costa Rica
ASOBITICO
Estado de situación financiera
Del 01 de octubre 2013 al 30 de septiembre de 2014
Expresado en colones costarricenses

INGRESOS

Acumulado

Septiembre 2014

Total

Donaciones

186.453.860

4.284.630

190.738.490

Capacitaciones y talleres

62.982.274

6.105.089

69.087.364

Membresías

16.268.050

Libros

10.448.910
TOTAL DE INGRESOS

276.153.095

16.268.050
677.500
11.067.219

11.126.410
287.220.314

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROYECTOS
Gastos administrativos

73.434.444

6.519.497

79.953.941

Gastos proyectos becas

25.626.186

80.179.325

105.805.511

Gastos proyectos talleres de capacitación

54.672.948

7.474.927

62.147.874

Gastos proyectos nuevos colegios

26.893.783

5.180.635

32.074.418

Gastos apoyo comunidad BI

33.771.428

2.275.484

36.046.912

Gastos apoyo docentes

22.569.747

2.448.115

25.017.862

Gastos especiales

1.263.849

Gastos promoción gestión donaciones

8.228.250

1.015.290

9.243.539

246.460.635

105.093.272

351.553.906

Comisiones bancarias

1.135.189

191.778

1.326.967

Intereses financiamientos

4.688.199

439.430

5.127.629

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

1.263.849

GASTOS FINANCIEROS

Depreciación activos

232.960

53.217

286.177

Diferencial cambiario

18.535.692

6.646.568

25.182.260

Otros ingresos y gastos financieros

(4.466.132)

(495.825)

(4.961.957)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

20.125.907

6.835.168

26.961.075

TOTAL GASTOS

266.586.542

111.928.439

378.514.981

9.566.553

(100.861.220)

(91.294.667)

RESULTADO DEL PERIODO

El año anterior la Asociación de Colegios del BI de Costa Rica hizo un cambio en sus estatutos,
incluyendo una nueva categoría de socios, los Colaboradores, que podrán ser personas que
aporten conocimiento, asesoría y consecución de recursos para la asociación y que solo podrán ser
electos para el cargo de vocal y serán máximo tres personas

Indicarse o actualizarse el lugar para atenderse notificaciones, en el entendido de que futuras
comunicaciones se harán válidamente en el lugar señalado aunque no corresponda el domicilio de
la asociación que conste en el registro.

Domicilio de Asobitico
San Pablo de Heredia, específicamente en cincuenta metros de al este del Colegio María
Auxiliadora.
A partir del mes de abril nos pueden encontrar a las Ofibodegas Santa Rosa, ubicada en Santa Rosa
de Santo Domingo de Heredia, zona industrial de la valencia, sobre la carretera 103, quinientos
metros este del Inbio parque, ofibodega número 34.

