
Perfil del Colegio 2022 -2023

Fundado en 1992, Tilatá es un colegio colombiano, privado, mixto y bilingüe (español-inglés), 
convencido de que quien desarrolla todo su potencial aporta significativamente a la 
transformación del mundo. Es un colegio que ofrece las herramientas y las experiencias para 
desarrollar la mente, el cuerpo y el espíritu, en completo balance, de individuos que se 
reconocen como únicos y saben que no son los únicos. En la actualidad el colegio cuenta con 
550 estudiantes aproximadamente; tiene una estructura de 24 estudiantes por curso, 2 cursos 
por grado y una proporción de 8 estudiantes por profesor. Estamos autorizados para impartir y 
certificar los Programas del Bachillerato Internacional (IB) de Escuela Primaria (PEP), el de Años 
Intermedios (PAI) y el Programa de Diploma (PD).   Hacemos parte de la UNCOLI, estamos 
reconocidos y certificados por EFQM como colegio de excelencia  y somos reconocidos por 

ASHOKA como una de las 6 Escuelas Transformadoras en Colombia.



¿CÓMO LO HECEMOS?

PROPÓSITO

Transformar la educación 
para contribuir a una mejor 
versión del mundo.

Por medio de 3 Ejes de Formación:

1. Formación integral de personas
 autónomas
2. Formación ética en y para 
la democracia
3. Formación para la transformación 
de Colombia y el mundo.

Formamos estudiantes que viven de 
acuerdo a los valores del amor, la 
sabiduría y la libertad. Esto es posible 
en un contexto en el que se trabajan 
cotidianamente los atributos del ser 
amorosos, conscientes, pensadores 
críticos y creativos, democráticos y 
felices y los atributos del BI.

¿QUE HACEMOS?
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Troncales del PD

GRUPO 1
LENGUA

ToK
CAS

Monografía

Español A: Literatura
English A: Language & Literature

Superior
High

Superior

Superior o Estándar
Superior o Estándar
Superior o Estándar
Superior o Estándar

N/A
N/A
N/A

Grupo de asignaturas Asignatura Nivel

Estructura actual de Asignaturas en
Escuela Alta
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(Superior o Estándar)

GRUPO 3
INDIVIDUOS Y SOCIEDADES

Historia
Global Politics

Economy
Philosophy

Superior o Estándar
Superior o Estándar
Superior o Estándar
Superior o Estándar

Estándar

GRUPO 6
ARTES

Visual Arts
Theatre
Música

Tecnología del diseño
Física

GRUPO 4
CIENCIAS

Physics
Química
Biology

Estándar
Estándar
Superior

Superior o Estándar
GRUPO 5

MATEMÁTICAS
Matemáticas: Aplicaciones e

interpretaciones

N/APROGRAMA NACIONAL
Ed. Física

Ciudadanía y Ética

GRUPO 2
ADQUISICIÓN DE LENGUAS

Engish B: Language & Literature



Sistema de Evaluación de
Escuela Media-PAI
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Para la sección de Escuela media, que incluye los grados de sexto a noveno, cada 
asignatura tiene cuatro objetivos de aprendizaje, que son evaluados a partir de los 
criterios de evaluación previamente establecidos para cada uno de ellos. Cada criterio 
define el nivel de desempeño del estudiante con una escala valorativa de 1 a 8.  La 
nota final anual de la asignatura se define a través de una banda de calificación con  
escala de 1 a 7 de  acuerdo al  sistema  de  evaluación  del  Programa de los Años 
Intermedios del IB.

Sistema de Evaluación de
Escuela Alta-PD

En  Escuela  alta,  sección que incluye los grados de Décimo y Undécimo, todas las 
asignaturas se evalúan mediante  “Componente  de  Evaluación”  del  Programa del 
Diploma (PD). Cada  Componente  de  Evaluación  recibe  sólo una calificación de 
acuerdo  a  los  parámetros  de  evaluación de cada asignatura. Así mismo, cada 
estudiante recibe una sola calificación final por cada asignatura cursada. La escala de 
calificaciones en  Escuela Alta se entiende entre 7 (máximo) y 1 (mínimo), siendo la 
calificación 4 el mínimo aprobatorio.



Resultados IBDP

 nos destacamos
DIA

El Desarrollo Integral de Autonomía (DIA) se nutre de prácticas educativas experienciales, mindfulness, 
estrategias pedagógicas de diferenciación, apoyo psicopedagógico, encuentros de espiritualidad y 
prácticas restaurativas.

CEJUS
El Centro de Justicia Social (CEJUS) planea y ejecuta programas de sostenibilidad social y ambiental, 
con impacto en el territorio geográfico del Colegio, lo que contribuye a que nuestros estudiantes se 
conviertan en agentes de cambio de su vida y aporten a la transformación del mundo.  

CT MUN 

The Code Game

Concurso de Literatura “Mónica Bravo”

Participamos en el Modelo de Naciones Unidas (MUN) desde 2007 y, desde el 2017, año tras año, nos 
hemos destacado como Mejor delegación en diferentes modelos nacionales e internacionales.

Nuestro concurso de programación, The Code Game, desde hace ya una década convoca estudiantes 
de otros colegios, para que pongan en práctica habilidades necesarias para la creación, innovación y 
resolución de problemas. A través del juego, promovemos el ejercicio de una ciudadanía digital
responsable.

Nuestro concurso anual de literatura convoca a estudiantes de colegios públicos y privados de la 
ciudad y el Departamento. A través del concurso promovemos la escritura creativa y el disfrute de la 
lectura, de los estudiantes y sus familias. La creatividad se reconoce como una de las fuentes del 
pensamiento crítico.

Programas y actividades
institucionales en las que

IB DiplomaProm Promedio Tilatá Promedio Mundial

82%

80%2022

2021

30/45
Pending upon

publication by the IB

32/45 33/45
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*Tilatá es un colegio con PD Sesión Mayo.
**En caso de necesitar los promedios por asignatura, deben solicitarse con la Secretaría Académica del Colegio a:
secretariaacademica@colegiotilata.edu.co o al PBX 571+5921414 Ext. 136.



a las que ingresan nuestros estudiantes
Universidades

COLOMBIANAS

INTERNACIONALES

Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad de la Sabana, CESA, Universidad Externado de Colombia, Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad EAFIT, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Nuestros tres programas fueron certificados por el Bachillerato Internacional, así: El Programa de Escuela 
Primaria (PEP), en Julio del 2012, el Programa de Años Intermedios (PAI), en Julio de 2015, y el Programa de 
Diploma (DP), en Noviembre de 2018. Hemos obtenido la certificación continua con el Modelo Europeo de 

Excelencia (EFQM), desde el año 2006. En 2020, obtuvimos el
reconocimiento de GREAT PLACE TO STUDY.

NHLStenden, Boston University, Universidad de Navarra, VIA Australia, Texas A&M 
University, Berkeley University, Berklee College of Music, Harvard University, Van-
couver Film School, Universidad de Palermo, IE University.

Certificaciones

Alianzas :
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