
Comunicado de prensa
KENIA: UN DIPLOMA IB PARA LOS NIÑOS PRÓFUGOS Y VULNERABLES

La escuela internacional de Still I Rise es la primera en el mundo en ofrecer el prestigioso
Bachillerato Internacional, gratuitamente, a los menores más vulnerables. «Hoy, formando

parte del sistema IB, podemos afirmar con certeza que estamos en el camino correcto».

NAIROBI, 07/06/2021 - La escuela internacional de Still I Rise, Kenia, está hoy oficialmente
inserida en el circuito International Baccalaureate (IB),  en calidad de IB Candidate School.
Será la  primera escuela internacional  en el  mundo en ofrecer  un diploma de alto nivel  a
estudiantes prófugos y vulnerables, de forma completamente gratuita. 
A partir  de  enero de 2022,  después  del  año preparatorio  en  curso puesto  a  punto por  el
Departamento de educación de Still  I  Rise,  los 137 estudiantes inscritos en la escuela- de
edades  comprendidas  entre  los  10 y  los  17  años-  iniciarán los  estudios  del  Middle  Years
Programme: después de 4 años, accederán al Diploma Programme, que les llevará a conseguir
un diploma académico capaz de abrirles las puertas de las mejores universidades del mundo. 
“Es  una  meta  que  llevábamos  meses  esperando.  Ofrecemos  la  mejor  educación  y  hoy,
formando  parte  del  sistema  IB,  podemos  afirmar  con  certeza  que  estamos  en  el  camino
correcto.  IB ha aprobado nuestra candidatura,  reconociendo el  valor  y la  potencialidad de
nuestra Escuela, de la filosofía educativa que aplicamos y de cómo proyectamos que crezca y
que mejore nuestra comunidad en los próximos meses”, comenta Michele Senici, Director de
Educación de Still I Rise, que ha seguido desde el principio la colaboración con International
Baccalaureate Organisation. 
¿QUÉ ES IB? El Bachillerato Internacional cultiva jóvenes curiosos, conscientes y atentos que
ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la comprensión intercultural y el
respeto  recíproco.  Se  trata  de  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  que  trabaja  con  las
escuelas,  los  gobiernos  y  las  organizaciones  internacionales  para  desarrollar  estimulantes
programas de educación internacional y de evaluaciones rigurosas. Estos programas animan
a los estudiantes de todo el mundo a que sean activos y solidarios, en el respeto profundo de
las demás personas y de los respectivos puntos de vista. Los programas IB se encuentran entre
los más renombrados y caros del mundo, ofrecidos por las escuelas a las que asisten los hijos
de las personas que eligen la carrera diplomática, política o empresarial de alto nivel. 
¿POR QUÉ STILL I RISE ELIGE IB? Still I Rise cree profundamente en el poder transformador
de la educación, en la que reside la clave de un mundo más equitativo y justo. Para abatir una
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brecha evidente en el sistema educativo, fundado en la capacidad económica de las familias,
las  escuelas  internacionales  de  la  organización  ofrecen  gratuitamente  una  educación  de
altísima calidad a chicas y chicos prófugos y vulnerables, que no podrían permitírselo jamás.
La elección del diploma IB potencia la oferta existente ya de alto valor, proponiendo a los
estudiantes  uno de los  mejores  programas educativos  del  mundo a través  de un enfoque
holístico, profundamente afín al que ya se pone en práctica en las escuelas Still I Rise. 
DETALLES Y NÚMEROS A pleno régimen, Still I Rise International School de Nairobi ofrecerá
el curriculum IB a unos 280 estudiantes.  Actualmente son 137 los inscritos:  el 49% es de
nacionalidad  keniata,  mientras  que  el  51%  son  refugiados.  Hay  ocho  nacionalidades
presentes: el 14% proviene de la República Democrática del Congo, el 10% de Somalia, el 8%
de Sudán del Sur, el 7% de Burundi, el 6% de Etiopía, el 4 % de Uganda y el 3 % de Ruanda.
Actualmente,  está en curso el  Preparatory Year,  puesto a  punto por  el  Departamento de
Educación  de  Still  I  Rise  para  alinear  la  preparación  en  salida  de  los  estudiantes  a  los
estándares ofrecidos por el curriculum IB a partir de enero de 2022. Cada niño pasa en la
escuela  casi  60  horas  semanales:  30  de  clase  y  30  dedicadas  al  tiempo  libre  y  a  la
socialización.  Se  ofrecen  6  clases  diferentes  al  día,  por  un  total  de  54  módulos  diarios
ofrecidos por 12 docentes de la organización. 
Las asignaturas del Middle Years Programma van desde la literatura, sociedad, matemáticas,
ciencias, educación física y sanitaria, lenguas extranjeras, arte y diseño. Todo esto sin olvidar
las peculiaridades de la cultura local, que se valoriza en el interior de los programas didácticos.
A este propósito el cuerpo docente y el personal de la escuela está compuesto en un 82%
por keniatas. Los docentes reciben una formación específica y continuada para adecuar los
módulos  formativos  a  los  altos  niveles  de  enseñanza  IB.  “Los  próximos  meses  serán  de
profundo aprendizaje para todos nosotros. Trabajaremos alineándonos siempre con la filosofía
IB  para  poder  ofrecer  no  solo el  curriculum,  sino también el  examen y  el  diploma final”,
concluye Michele Senici. “Como Director de la educación y responsable de la preparación de la
Escuela para esta meta, escribiendo sobre el método educativo, sobre las políticas y sobre
nuestras líneas guía, no consigo expresar mi emoción ante esta meta. Hoy, más que nunca,
comprendo cuánta revolución estamos aportando al mundo, haciendo la cosa más hermosa:
haciendo escuela”. 
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