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Alexander Bain  
Irapuato:

construyendo tu propio camino
Introducción
Alexander Bain Irapuato tiene el aval de una 

experiencia docente de más de 50 años de 

labor ininterrumpida en la Ciudad de México, 

garantizando una educación de excelencia.

En 2006 se inaugura en Irapuato, por ser 

uno de los municipios económicamente 

más dinámicos del estado de Guanajuato, 

debido a la diversidad de su industria y su 

infraestructura. 

Misión
Contribuimos a formar personas con habili-

dades para ser exitosas y comprometidas con 

su entorno.
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El orgullo de ser Enseñamos a nuestros alumnos a mirar la vida como un proyecto de 

retos y oportunidades. Donde cada uno se hace presente a través de 

la manera en que construye su propio camino.Alexander
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Historia
2006 2008 2010 2012 2013 2016 2018 2019

Nace el Centro 
Educativo 

Alexander Bain 
Irapuato con 
Preescolar y 

Primaria.

Iniciamos  la 
Secundaria.

Somos el Primer 
Colegio autorizado 

para impartir el PEP 
(Programa de la 

Escuela Primaria), en 
la zona del Bajío por  

el BI.

Obtenemos la 
incorporación de nuestro 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades a la UNAM e 
iniciamos la 1ª generación 

de Bachillerato.

Centro Educativo 
sede de la 
Asociación 

Japonesa del 
estado de 

Guanajuato.

El BI da la autorización para 
impartir el  PD (Programa de 

Diploma) en Bachillerato.
Sede de la escuela sabatina 
de la Asociación Japonesa 

de Guanajuato, A.C.

Incorporación a 
B@UNAM

Inicia proceso como colegio
solicitante del programa

de Años intermedios de IB.
Centro Educativo autorizado por 

la Universidad de Cambridge 
para aplicación de sus 

exámenes.
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Sistema educativo: 
Programas Nacionales y 
Bachillerato Internacional

NUESTROS NIVELES

Programa de Escuela Primaria (PEP) k1 a 5°Primaria

A través de su paso por el PEP, los alumnos tienen la oportunidad 

de explorar contenidos de forma transdiciplinaria, enlazando en sus 

unidades de indagación las distintas materias curriculares. Exploran 

conceptos a través del arte, la música, la ciencia, la tecnología, 

educación física, matemáticas, lengua nacional y extranjera, 

humanidades, entre otros. La metodología basada en la indagación 

permite a los alumnos construir aprendizajes significativos que 

conectan con su vida de una forma real. Los alumnos se exponen a 

distintos entornos de aprendizaje dentro y fuera del colegio, a través 

de actividades innovadoras y novedosas como son campamentos, 

conferencias, visitas escolares de tipo cultural, científico, histórico 

y lúdico. El desarrollo de habilidades es uno de los objetivos 

principales dentro del programa ya que los alumnos aumentan 

sus capacidades para trabajar en equipo, reflexionar, analizar y 

utilizar la información de una forma responsable que les permite 

trabajar para formarse como ciudadanos abiertos ante la diferencia 

y que buscan el bien común dentro de entornos sanos, inclusivos y 

respetuosos. Esto se logra mediante el conocimiento y trabajo de los 

atributos del perfil de la comunidad que nos marca el Bachillerato 

Internacional.

La riqueza de integrar nuestros programas nacionales tanto de la 

SEG como de la UNAM con el del Bachillerato Internacional (BI), 

dentro del marco de los valores universales, fomenta en los alumnos 

la indagación, el análisis crítico, la comunicación, la solidaridad, 

la creatividad y la reflexión, con una perspectiva globalizada y 

conciencia sobre su entorno.
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Programa de Año Intermedios (PAI) 6° a 10° *

El perfil del BI y la vivencia de estos valores, hacen que esta etapa 
sea inclusiva y multicultural, apoyando a los alumnos a vivir con una 
mentalidad abierta. Los proyectos interdisciplinarios y las habilidades 
de investigación son herramientas básicas dentro de nuestro trabajo 
diario. Los alumnos trabajan de forma continua en las distintas 
asignaturas PAI, desarrollando el pensamiento crítico, la creatividad, 
fortaleciendo habilidades para trabajar en equipo y resolver 
problemas de la vida real. Con una amplia oferta de actividades, cada 
alumno encuentra sus fortalezas y tiene la oportunidad de brillar en 
una o varias áreas. Los alumnos pueden participar en actividades 
artísticas como artes visuales, escénicas e interpretativas, deportivas 
como porras, basquetbol, voleibol, futbol, baile y cross-fit y también 
académicas como la Feria de ciencias, robótica, el modelo de la ONU 
y la semana de la inclusión.  Cada alumno tiene la oportunidad de 
participar en viajes culturales a museos, centros de investigación, 
sitios históricos y arqueológicos, áreas naturales y campamentos para 
promover la vivencia del conocimiento. En esta etapa de adolescencia, 
cada alumno cuenta con un tutor que lo guía y orienta, existe un 
seguimiento personal para cada uno.

+Colegio solicitante del programa de años intermedios.
Centro Educativo Alexander Bain Irapuato ha adquirido la categoría de colegio 
solicitante* para impartir el PAI y desea obtener la autorización para ser un 
Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una filosofía 
común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y de calidad que 
consideramos importante para nuestros alumnos.

* Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer 
cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la Escuela Primaria 
(PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el 
Programa de Orientación Profesional (POP) . La categoría de colegio solicitante no 
garantiza que el colegio obtendrá la autorización.
Para obtener más información sobre el IB y sus programas,  
visite http://www.ibo.org

Programa de Diploma (PD) 11º  y 12º
Con la conjunción de uno de los programas más innovadores de la UNAM 
y un plan desafiante como lo es el Programa de Diploma, los alumnos 
del Bachillerato tienen la posibilidad de desarrollar habilidades de 
pensamiento, comunicación, sociales, de autogestión e investigación; 
a través de un curriculum académico que se entrelaza con actividades 
científicas, artísticas, deportivas y culturales, en donde la tecnología y 
el idioma inglés son cimientos importantes. Entre las actividades que se 
ofrecen en este nivel están los campamentos de integración, modelos 
ONU, rally cultural, visitas a museos y plantas industriales, Feria 
de Universidades, competencias deportivas y trabajos con diversas 
asociaciones civiles a través de los proyectos CAS.

Nuestra excelencia académica fusiona SEG, UNAM y BI

Grados Maternal
Kinder

I

Kinder

II

Kinder

III
Prefirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programas

Nacionales
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO

Bachillerato 

Internacional
PEP PAI* PD

*Escuela solicitante PAI
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Programa del Bachillerato Internacional

El Bachillerato Internacional es una organización 

educativa que surge en Ginebra, Suiza en el año de 

1968. Tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, 

en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 

intercultural.

      El BI desarrolla programas de educación internacional 

de calidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de una comunidad de alumnos diversa e incluyente y 

para influir en la manera de pensar sobre la educación 

internacional en todo el mundo.
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Somos internacionales

El tener una mentalidad internacional implica 

comprender y respetar las culturas del mundo, exige 

el estudio y comprensión de las diferentes aéreas del 

aprendizaje, enfatiza el estudio de lenguas, desarrolla 

la indagación y motiva a los alumnos a convertirse en 

miembros responsables de su comunidad, lo que los 

hace ciudadanos del mundo.
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Ser Alexander Bain, es estar familiarizado con nuestra propia identidad 

nacional: nuestro lenguaje,  literatura,  historia y  patrimonio cultural. 

Es estar abiertos a las tradiciones, en un contexto internacional, de 

respeto y sentido amplio del ser humano. 

¡Soy Alexander!
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Una verdadera  
comunidad de aprendizaje

A través de CAS (Creatividad, actividad y servicio) los 

estudiantes realizan diferentes proyectos inclusivos 

para la mejora de su comunidad y entorno,  basándose 

en las necesidades y el impacto que pueden  tener en 

los beneficiarios, para ello, la escuela realiza diversas 

actividades con el apoyo de organizaciones civiles para 

llevarlos a cabo. CAS  también promueve el desarrollo 

de la creatividad, por ello, las iniciativas de apoyo social 

contemplan diseños, logotipos, publicidad, escenogra-

fías, juegos, etc realizados por los estudiantes. La parte 

de actividad está vinculada con el área deportiva. 
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El valor de 
competir

Las actividades deportivas en el bachillerato se realizan a través de la 

práctica de una disciplina específica ya sea futbol, basquetbol, voleibol, 

atletismo o porras. Las prácticas se desarrollan con entrenamientos 

constantes y  como equipos representativos compiten en diferentes 

torneos organizados por CONADEIP y UNAM, o a nivel municipal y 

regional; estas actividades favorecen el trabajo en equipo y el saber 

enfrentar retos.

Los clanes son una parte importante para generar vínculos de identificación 

entre los estudiantes: Drac, Ziliant, Hydra y Kukulkán  se enfrentan a lo 

largo del año a través de actividades deportivas y culturales,  donde el 

valor de competir va a la par de la empatía y el respeto.
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El arte, imaginación y cultura
El éxito de cualquier proyecto requiere de 

un proceso indispensable de planeación, 

integración y trabajo en equipo, por ello 

ofrecemos a nuestros alumnos diferentes 

actividades culturales y artísticas, con 

el interés de fortalecer su autoestima y 

creatividad, como: el Festival Alexander 

Bain, Teatro con presentaciones en 

ciudad de México e Irapuato, concursos 

de narrativa y poesía, café poético, 

exposiciones de Arte, feria del libro, 

festival de las luces, torneos de ajedrez, 

entre otros más.
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Ser Alexander
significa descubrir nuevos horizontes


