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El Sistema Educativo ofrecido por The Edron Academy
(El Colegio Británico) en la “Preparatoria”
Equivalencia de grados
Grado

En el Edron

En México

Year 10

1er año de IGCSE

3° de Secundaria

Year 11

2do año de IGCSE

1° de Preparatoria

Year 12

1er año de Bachillerato Internacional

2° de Preparatoria

Year 13

2do año de Bachillerato Internacional

3° de Preparatoria

Reconocimientos de Estudios
Hasta el año 10 los alumnos del EDRON están incorporados a la (SEP) Secretaría de
Educación Pública. Al final de este año obtienen su Certificado de Educación
Secundaria.
Sin embargo, se encuentran a la mitad de los cursos de IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education).

A partir del año 11 el reconocimiento en el Edron se realiza mediante un acuerdo de
Revalidación con la

(UNAM) Universidad Nacional Autónoma de México. Además

obtienen el reconocimiento del IGCSE en año 11 y posteriormente del Bachillerato
Internacional en año 13 ambos son programas con amplio reconocimiento
internacional.

Revalidación de Estudios
Existen dos formas de Revalidación:


Parcial: Es la revalidación de año 11 y/o 12



Total:

Es la revalidación de toda la Preparatoria

-2-

Requisitos para revalidación:
Para revalidar Año 11 se requiere:
 Acreditar con mínimo (6.0) la material de Geografía UNAM


Acreditar un mínimo de 5 IGCSE, con calificación (G) o superior, pertenecientes
a cinco de los seis grupos de materias:

1.- Español o Literatura en Español
2.- Inglés o Francés
3.- Matemáticas
4.- Ciencias Naturales (Physics, Biology, Chemistry, Dual Sciences)
5.- Ciencias Sociales (History, Geography, Economics, Sociology, Business and
Management.
6.- Music, Drama, Art, Information and Communication Technologies, Physical
Education.

Para revalidar el Año 12 se requiere:
Todo lo necesario para revalidar año 11



Acreditar con mínimo (6.0) la materia de Historia de México (UNAM).
Las Calificaciones internas de año 12

Para hacer la revalidación total de los tres años se requiere:
Todo lo necesario para revalidar año 11.


Acreditar con un mínimo de (6.0) Historia de México (UNAM) año 12.



Obtener: a) El programa del Diploma de IB y b) El diploma del Bachillerato
Internacional.



Acreditar con un mínimo de (6.0) la materia de Derecho (UNAM) en año 13.



En cualquiera de los casos anteriores, si el alumno se retira a mediados de año
se podrá revalidar por semestre.

* Tomen en consideración que la revalidación de UNAM se hace automáticamente; sin embargo, la revalidación con SEP, la tienen que
solicitar como trámite adicional, en las oficinas del Edron, Solo se apoyará en este último trámite, a los estudiantes que hayan obtenido los
2 Diplomas de IB (100% el programa).
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Obtención de Promedios
El documento de revalidación por la UNAM no presenta un promedio. Sin embargo,
muchas instituciones de educación superior requieren un promedio de preparatoria
para poder admitir a los alumnos. Existe un documento adjunto a la revalidación,
“Certificado EDRON”, en el que se asienta un promedio general de preparatoria años
11, 12 y 13, y las materias UNAM, obtenido con los siguientes elementos:


Año 11. Al menos 5 materias de IGCSE pertenecientes a los grupos antes
mencionados



Año 12. Los “Reportes internos” de Bachillerato Internacional,



Año 13. Las calificaciones finales de las seis materias en el Diploma de
Bachillerato Internacional.

El promedio se calcula de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias.

IGCSE

IB

Calificación IGCSE

Equivalencia

Calificación IB

Equivalencia

A*, A
B
C
D
E
F
G

10
9.4
8.8
8.2
7.6
7.0
6.4

7
6
5
4
3
2
1

10
9.2
8.4
7.6
6.8
6.0
5.2

Es importante señalar que los alumnos que cursan el Bachillerato Internacional pueden
obtener un máximo de 7 en cada una de las seis materias que cursan (un total de 42
puntos). Existen además tres puntos extra que se otorgan por buenos resultados en la
Monografía (Extended Essay) y en Teoría de Conocimiento (TOK). Sin embargo el
acuerdo de revalidación con la UNAM, NO contempla estos puntos extra, por lo que no
son tomados en cuenta para el promedio general de Preparatoria. Empero, tanto la
Monografía como Teoría de Conocimiento son requisitos necesarios para obtener el
Diploma del Bachillerato Internacional.
NOTA: El promedio de preparatoria se calcula con la suma de los tres grados (11, 12 y 13). Los “transcripts”, (reporte parcial de calificaciones)
contienen las últimas calificaciones obtenidas hasta el momento en que se solicite el documento.
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Opciones con la Revalidación:
Los alumnos que deseen o requieran revalidar el primero (año 11) o/y segundo año
de preparatoria (año 12) para terminar el ciclo escolar en otra institución, podrán
tramitar su ingreso con acreditación de la UNAM. No podrán ingresar a escuelas en
donde el reconocimiento de validez oficial sea por parte de la SEP (Esto es debido a
que las fechas de inscripción en esas instituciones no coinciden con las fechas en
que la escuela puede obtener el documento de revalidación, en el mes de diciembre).
Algunas instituciones privadas aplican un pago de recargo por retraso en la
entrega de documentos.

Los certificados de revalidación tienen la misma validez que los certificados
estudios normales. Con ellos el alumno podrá ingresar

de

a cualquier universidad si

cumple con los requisitos establecidos por las instituciones de educación superior.
Tener una revalidación y no un certificado no presenta desventaja alguna.

Requisitos para ingresar al Bachillerato Internacional en el EDRON
El Edron requiere que los alumnos que desean continuar con sus estudios en los años
12 y 13 cumplan con la carga académica que el Edron propone. Esto con el fin de
aumentar las posibilidades de éxito en el Bachillerato Internacional.
También buscamos alumnos que tengan el perfil adecuado del estudiante del
Bachillerato Internacional:


Responsables



Auto-motivados



Con actitud positiva y deseos de cursar el programa



Que cuenten con perspectivas académicas favorables
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Cursos que ofrecemos en el Bachillerato Internacional.





















English Language and Literature
Spanish Language and Literature
Literature English
Literature Spanish
Literature and Performance
French B
French AB Initio
Economics
History
Geography
Business and Management
Psychology






Biology
Environmental Systems
Computer Science
Sports Science
Physics
Chemistry
Mathematics & Mathematical
Studies
Music
Visual Arts
Theatre
Film

Ventajas del Bachillerato Internacional en el Edron.


El IB es un programa ampliamente reconocido en México y el mundo.



Es un programa que permite combinar estudios a profundidad en las materias
del Nivel Superior, con la amplitud del currículo con las materias

del Nivel

Medio.


Es un programa internacional, incluyente, que prepara a los alumnos no solo
académicamente sino que los acerca a la realidad de su entorno, promoviendo
en ellos una actitud responsable y solidaria para con la comunidad a la que
pertenecen.



El Edron es de las pocas instituciones

en México que ofrecen el Diploma

Bilingüe, programa que iniciamos en desde 1988.


La Escuela ha construido una amplia gama de
universidades (ver más adelante).

-6-

acuerdos con diferentes

Nuestros alumnos de Bachillerato Internacional.
La gran mayoría de los alumnos que cursan el bachillerato internacional en el Edron
obtienen el diploma que les permite ingresar a las universidades de su elección. En los
últimos años nuestros alumnos han ingresado a una gran variedad de universidades
incluyendo:

En México (70%)








UNAM
Universidad Panamericana
ITAM
Tec de Monterrey
CIDE
La Salle
Universidad Iberoamericana

En el Extranjero







(30%)







Canada
King’s University College
University of British Columbia
University of Toronto
University of Western Ontario
Sheridan College






Europa
Paris College of Art
Rhein-Whaal Hochschule
Universidad de Navarra
IE University

















Estados Unidos
Berklee College of Music
Brown University
Chapman University
Columbia University
Fordham University
Full Sail University
Loyola University Chicago
New York University
Northeastern University
Skidmore College
Stanford University
The New School: Parson’s
The Pratt Institute
Providence College
University of Minnesota- Twin Cities



University of Rhode Island
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Centro
Anáhuac
SAE Institute -Mexico
CESSA
CECC






























Reino Unido
Bournemouth University
Cardiff University
Central Saint Martin’s
City, University of London
Coventry University
Durham University
King’s College London
London School of Economics
Manchester Metropolitan University
Mountview Academy of Theatre Arts
University of Bath
University of Birmingham
University of Bradford
University of Brighton
University of Bristol
University of Dundee
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Kent
University of Leeds
University of Manchester
University of Nottingham
University of Reading
University of Sheffield
University of Sunderland
University of the West of England
University of York
University College London

Estudiando entre otras carreras:














Actuación
Administración de
empresas
Administración de la
Hospitalidad
Antropología
Arquitectura
Biología Marina
Bioquímica
Ciencias Políticas
Cine
Composición de
Música
Comunicación
Contaduría
Derecho















Desarrollo
Sostenible
Diseño de Moda
Diseño Textil
Diseño Industrial
Economía
Escritura Creativa
Estudios de Genero
Finanzas
Gastronomía
Física
Historia del Arte
Ingeniería de
Computación
Ingeniería Industrial
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Ingeniería en
Mecatrónica
Ingeniería de
Negocios
Ingeniería Química
Matemáticas
Aplicadas
Medicina
Mercadotecnia
Negocios
Internacionales
Nutrición y Ciencia
de Alimentos
Pedagogía
Psicología
Relaciones
Internacionales

Convenio y Acuerdos con Universidades y Centros de Educación Superior.
El Edron, cuenta con una serie de acuerdos con varias universidades dentro y fuera del
país.
Si estás interesado en alguna Institución Nacional o Internacional, te sugiero acudas al
Departamento de “University & Careers Counselor “ con Miss Dakota Maxwell-Jones.
* NOTA: Los interesados deben revisar los términos específicos de estos acuerdos, ya que al depender
de dos instituciones, pueden sufrir algunos cambios.

¿Qué pasa si no se obtiene el Diploma del Bachillerato Internacional?
El Bachillerato Internacional permite que los alumnos retomen hasta 2 exámenes
internacionales y así completar los puntos necesarios para obtener el Diploma. Sin
embargo, la otra posibilidad es que los alumnos hagan una revalidación parcial de 5
semestres y que presenten exámenes en Sistema Abierto.

Es importante considerar que se debe contar con las revalidaciones de UNAM y SEP.

En caso de alguna duda con respecto al contenido de este documento, favor de
acercarse a las oficinas Secundaria.

Convenio de Revalidación de Estudios con la Universidad Nacional Autónoma de México. Núm. de Registro: 130641557-28-XI-02. 31 de enero de 2003. Clave Económica: 1802
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