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Carlos Moraza
Director
Colegio San Ignacio
Francisco Bergamín, 32
Pamplona, Navarra
31004 SPAIN

Estimado(a) Sr(a). Carlos Moraza:

En nombre de la Organización del Bachillerato Internacional (IB), nos complace informarle que Colegio San Ignacio ha 
obtenido la autorización para ofrecer el PD como Colegio del Mundo del IB. Felicitamos a usted y sus colegas por este 
gran logro.

Ahora añadiremos al colegio al directorio de colegios autorizados para impartir este programa en el sitio web público 
del IB, incluido el nombre y la información de contacto de su coordinador.

Como Colegio del Mundo del IB autorizado para impartir el PD , su institución forma parte de una comunidad global de 
colegios comprometidos con la formación de jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento que estarán listos 
para enfrentar el futuro con éxito y contribuir a crear un mundo más armonioso y pacífico. Felicitamos al personal de 
dirección y los educadores de su colegio, así como a los alumnos y sus familias por su participación activa en la elección 
de ofrecer el PD . Los resultados positivos de esta elección serán evidentes en su comunidad, a medida que las clases 
de alumnos de este programa se gradúan y realizan actividades que mejoran los entornos sociales, culturales y 
económicos a nivel local, nacional e incluso internacional.

El IB está comprometido con el desarrollo profesional de sus profesores y desea dar la bienvenida al personal docente 
del PD de su colegio a la comunidad de educadores del IB, donde encontrarán a colaboradores activos y una dinámica 
red global de profesionales dedicados a seguir las mejores prácticas de enseñanza a los alumnos y a compartir dichas 
prácticas entre ellos. Los invitamos a usted y al personal docente a contribuir como miembros activos de esta 
comunidad.

Dentro del próximo mes un miembro del equipo de Colegios del Mundo del IB se pondrá en contacto con su coordinador 
del programa para presentarse, en sus funciones como responsable de las relaciones con su colegio. 

Le deseamos lo mejor en esta etapa del trayecto con el PD. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con su colegio 
para hacer realidad nuestra visión compartida de crear un mundo mejor y más pacífico, mediante el entendimiento 
intercultural y el respeto.

Atentamente,

Olli-Pekka Heinonen 
Directora general


