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Se envió una encuesta a los asistentes a los talleres con

ENCUESTA

la finalidad de establecer el grado de satisfacción de

REALIZADA A LOS

los talleres.

ASISTENTES

Se recibieron 291 respuestas, en un plazo de un mes a partir del 6 de
noviembre, fecha en la que se envió la encuesta.
Compartimos con todos ustedes los resultados de las principales
preguntas incluidas en la encuesta.

Como

todos

los

años

IBAMEX realiza luego de
los talleres una encuesta de
satisfacción con la finalidad
de

poder

establecer

aspectos vinculados con la
organización y logística del
evento.

Agradecemos a todos los
participantes
Tabla con porcentaje de respuestas de acuerdo con la satisfacción respecto a la calidad de los talleres.

que

amablemente tomaron un
tiempo para completar la
encuesta.

Tabla con porcentaje de respuestas de acuerdo con la satisfacción respecto a la calidad del taller.

Tabla con porcentaje de respuestas de acuerdo con la satisfacción respecto a la calidad de los talleres.

Tabla con porcentaje de respuestas de acuerdo con la satisfacción respecto a la calidad del líder.

¿Qué tan satisfecho estas con los recursos utilizados en el taller?

Tabla con porcentaje de respuestas de acuerdo con la satisfacción respecto a los recursos utilizados.

Visita de la Dra. Siva Kumari a México

Para IBAMEX ha sido un verdadero logro poder invitar a la
Dra. Siva Kumari a visitar México.
Durante los días de visita, la Dra. Kumari tuvo la oportunidad
de realizar diversas actividades, entre las que estuvieron el
encuentro con directores, coordinadores, maestros y líderes IB.
En estas pláticas se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas
y compartir prácticas de los distintos miembros de la
comunidad IB de México.
En

estas

pláticas

participaron

grupos

de

directores,

coordinadores, profesores y líderes IB.
También hubo una importante reunión con la SEP.

Dra. Siva Kumari, Isela Consuegra, Kristen Leutheuser, Ms. Lara Schupack,
Jason Johnston, Mark Iver Sylte, Gerardo González, Alfonso Perendones

El pasado 3 y 4
de septiembre la
Directora
General del
Bachillerato
Internacional
visitó México.
•••

Se nos dio la oportunidad gracias al Colegio Williams de
realizar una entrevista en Televisa en el noticiario de Paola
Rojas.
Algunos de los puntos que se trataron en esta entrevista se
basaron en los beneficios de estudiar en los programas del
Bachillerato Internacional. (Enlace)
Asimismo, se emitió un informe respecto a la situación del
Bachillerato Internacional en México. (Enlace)

Entrevista de la
Dra. Siva Kumari
en noticieros
Televisa.
•••

Junta de directores y coordinadores

Las jornadas se llevaron a cabo el 24 de abril en el Colegio
Ciudad de México (Polanco) y el 24 de octubre en el Colegio
Williams (Mixcoac)
En esta oportunidad se abordaron diversos temas vinculado a
los programas del IB.
Temas abordados en el mes de abril.
•

Conferencia Magistral a cargo del Lic. Gerardo Camacho
sobre “Diseño del futuro de las instituciones educativas”.

Junta coordinadores del Diploma:
•
•

Gamificación. El lado divertido del aprendizaje a cargo de
Julieta Cortés.
Producción de videos educativos a cargo de Jazmín
Martínez.

Junta coordinadores del Programa de los años Intermedios:
•
•

Una mirada al profesional reflexivo a cargo de Jorge
Perera.
Aprendizaje basado en proyectos a cargo de Jorge Perera.

La junta de directores se llevó a cabo el 23 de octubre en el
colegio Williams de Mixcoac.
Como todos los años la editorial OXFORD colabora con
IBAMEX, brindando la presencia de un speaker especializado.
En esta oportunidad la temática abordada se basó en “Liderar
en la igualdad de género desde la educación” a cargo de la Dra.
Susana Martínez.
Esta plática se basó en el significado de educar en la equidad de
género.

Participaron de estas juntas ( nº de directores

El pasado mes
de abril y
octubre se
llevaron a cabo
las juntas de
directores y
coordinadores
de los colegios
asociados.
•••

En esta oportunidad se abordaron temas de gran interés para todos

Junta de
coordinadores
mes de octubre

asistentes.

•••
En esta instancia se
trabajaron diversos temas
vinculados a los
programas.
Contamos con la
colaboración de
coordinadores y
especialistas en diversas
temáticas.
Agradecemos la
colaboración recibida en
cada una de las instancias.

Jorge Perera
Alfonso Perendones

CONGRESO INTERNACIONAL
•••

El Colegio Peterson nos hace extensiva esta invitación.
Esperamos que sea de su interés.
¡¡¡ Thank you Peterson School!!!

Invitación
colegio Peterson
•••

INFORMACIÓN
•••

Aspectos administrativos
IBAMEX
•••
¿Cómo ingresar a la cuenta de su colegio?

Información
administrativa
para tener
presente
•••

Desde el 2017 se comenzó a
utilizar una plataforma con
la finalidad de ofrecer una
mejor gestión de la
comunicación y gestión
administrativa.
La misma se gestiona desde
3º) Se le solicitará un usuario y contraseña.

la página web de IBAMEX

Todos los responsables de los colegios han recibido estos datos.

(www.ibamex.mx)

En caso de no contar con esta información solicitarla a
direccionejecutiva@ibamex.mx.

COSTO ANUALIDAD e INSCRIPCIÓN A TALLERES SEMANA
IBAMEX 2019
•••

CUOTAS
ANUALIDADES e
INSCRIPCIÓN a
TALLERES 2019
•••
Los costos de anualidades se reajustaron de acuerdo al plazo
en el cual se cancele la misma.

Compartimos los costos de las

Asimismo, el costo de las inscripciones a los talleres (por

anualidades y de las

persona) para este año se ha mantenido invariable respecto al

inscripciones a los talleres

año pasado.

IBAMEX 2019.

Con la finalidad de poder otorgar un beneficio para aquellos

(www.ibamex.mx)

colegios que realicen la cancelación de las cuotas anuales se
ofrece:
•

•

Una inscripción gratuita a mesa de discusión en semana
IBAMEX 2019, para aquellos colegios que paguen la
cuota anual antes del 28 de febrero.

Es importante que para poder
realizar el pago de las
anualidades, realicen en la
cuenta de su colegio en la

Una inscripción gratuita a mesa de discusión en semana
IBAMEX 2019, para aquellos colegios que paguen su
inscripción a talleres antes del 30 de septiembre.

plataforma IBAMEX la
solicitud de prefactura o
directamente pueda enviar el
comprobante de pago a la
dirección electrónica
direccionejecutiva@ibamex.mx
o adjuntar el comprobante en
plataforma a los efectos de que
se procese la facturación.
Sin el comprobante de pago es
imposible realizar la factura.

