COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
POLITICA PARA PROGRAMA AP (Advanced Placement)
Cursos y Exámenes AP del Colegio y de JVLA

Los cursos AP son para estudiantes motivados a enfrentarse a mayores retos intelectuales para adquirir
conocimientos y destrezas en asignaturas a nivel universitario. Estos cursos están regidos y auditados por el
College Entrance Examination Board de los Estados Unidos. El nivel de rigor y estudio que se requiere es
mayor al de cualquier otro curso del Colegio.
Autorización:
1) Pueden tomar el curso estudiantes que han sido recomendados por sus profesores y/o la
administración y que, por sus ejecutorias académicas previas, hayan demostrado que tienen las
destrezas para asumir el nivel de rigor esperado.
2) Para ser considerado, el estudiante debe haber demostrado una alta ejecución académica en la
materia, madurez, interés, motivación y responsabilidad durante el año en curso.
3) Proceso de reconsideración: Si un estudiante no es recomendado a un curso AP, pero desea tomarlo,
podrá pedir reconsideración mediante una carta al Coordinador del Departamento. De ser denegada
su petición, puede recurrir al Principal, quien evaluará el caso. Si el Principal autorizara su
reconsideración, tanto el estudiante como sus padres deberán firmar una carta asumiendo
responsabilidad por la ejecutoria del estudiante en el curso. De ser denegada por el Principal, el
estudiante no podrá matricularse en el curso.
Examen:
1) Todo estudiante que acepte un curso AP, se prepara para tomar el examen correspondiente en mayo.
Es por esto, que el estudiante que se matricule en estos cursos, deberá pagar la cuota de examen
establecida por College Board durante el mes de agosto del año académico en curso. Esta cuota no es
reembolsable.
2) El estudiante que por alguna razón injustificada no tome el(los) examen(es) AP correspondiente(s) en
mayo, no recibirá dicha distinción en su transcripción final de créditos.
Compromiso del Estudiante:
1) Se espera de todo estudiante un alto sentido de responsabilidad hacia el estudio y un deseo genuino
de superación personal. El éxito en el curso lo determinan principalmente la apertura al crecimiento y
motivación intelectual del estudiante.
2) Por el alto nivel de rigor de los cursos AP, estos requieren del estudiante horas de estudio
independiente y disponibilidad de tiempo fuera del horario y calendario escolar.
3) El estudiante tiene un ciclo para darse de baja del curso. El tener una nota deficiente en el curso no es
motivo para darse de baja.
4) El estudiante debe cumplir con todos los requisitos del curso y prepararse debidamente para tomar el
examen en mayo.

Compromiso de los padres:
1) Los padres / tutores autorizarán a sus hijos a tomar cursos AP.
2) Adquirir el libro de repaso para el examen que requiera el profesor, adicional al libro de texto.
3) Al firmar la hoja de consentimiento, los padres / tutores certifican que entienden el compromiso que
requiere este tipo de curso y están dispuestos a apoyar a sus hijos para cumplir con los requisitos del
mismo.
Compromiso del Profesor:
1) El profesor se compromete a impartir el curso según los criterios y parámetros establecidos por CEEB
utilizando métodos de enseñanza efectivos, estrategias de apoyo al estudiante y materiales provistos
por CEEB.
2) El primer día de clases, el profesor discutirá el silabario y las expectativas del curso con sus estudiantes.
Destacará el contenido del curso, destrezas a trabajar, evaluaciones, detalles del examen AP, material
de estudio independiente y cualquier otro asunto importante que los estudiantes deban conocer.
3) El rol fundamental del profesor es servir de mentor y guía en el curso. Se espera que el rigor académico
del curso sea de nivel universitario dentro de un ambiente de escuela superior.
4) Práctica para los exámenes AP: El profesor incorporará el uso de ejercicios de práctica para el examen
AP a las evaluaciones del curso. Dedicará tiempo para practicar las destrezas requeridas para el
examen AP y administrará exámenes AP de años anteriores.
5) El profesor puede citar a sus estudiantes fuera del horario regular de clases para completar o reforzar
material del curso.
6) Una de las funciones principales del profesor es apoyar y ayudar a sus estudiantes ante los grandes
retos que estos cursos presentan. El profesor debe ser fuente de inspiración, entusiasmo, consistencia
y compromiso con la excelencia. El éxito de sus estudiantes será la gran satisfacción del profesor

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
HOJA DE CONSENTIMIENTO
CURSOS AP – CSI O JVLA

Yo, __________________________________, he leído la Política establecida por el Colegio sobre los Cursos y
Exámenes de Advanced Placement (AP). Acepto el reto de tomar el(los) curso(s) de :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
a nivel (AP) universitario y me comprometo a cumplir con lo establecido en dicha Política.

Firma del Estudiante: _____________________________________________________
Firma / Autorización de los Padres: _____________________________________________________
Fecha: ________________________________________

