
Lucas Millán completó el Programa del Diploma del IB en la Escuela de Educación Media N.o 6 de Vicente López, 
Buenos Aires, Argentina, en 2015. Millán estudia Ingeniería Informática en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

TESTIMONIO DEL PD
“Mis padres siempre privilegiaron la educación y a 
pesar de que no obtuvieron un título de 
secundaria fueron quienes más me alentaron 
para que realizara el Programa del Diploma”.

Lucas Millán 
Buenos Aires (Argentina)

Mi historia es muy particular, ya que provengo de una 
familia en donde se valora y privilegia la educación, a pesar 
de que mis padres no pudieron obtener el título de 
secundaria cuando eran jóvenes. Por eso, ahora que son 
adultos lo están cursando. Ellos están convencidos del 
cambio que se produce a nivel social con las herramientas 
que te brinda la educación.

Conocí el Programa del Diploma (PD) por medio de una de 
las coordinadoras del Bachillerato Internacional (IB) de la 
escuela, quien me incentivó para que me inscribiera, y 
cuando les comenté a mis padres no dudaron en 
apoyarme. 

Mi familia se había mudado recientemente a Buenos Aires 
después de vivir siete años en la provincia de San Luis, y 
mis padres querían lo mejor para sus hijos. Eso signi�caba 
buscar un colegio que brindara una educación de calidad. 
Me inscribieron en la Escuela Media N.o 6 a pesar de la 
distancia, ya que el viaje entre mi casa y la escuela duraba 
40 minutos de ida y 40 de vuelta. El esfuerzo valía la pena. 

Además de la formación académica, mi familia nos 
motivaba para hacer otras actividades como estudiar 
música en el conservatorio, practicar natación y participar 
en teatro. 

Una de las actividades que me gustaron mucho en el 
Programa del Diploma fue el proyecto de CAS (Creatividad, 
Actividad y Servicio) en el que brindábamos apoyo escolar 
a otros niños y viajábamos a escuelas rurales para llevar 
alimentos, ropa y libros que recaudábamos durante el año. 

Realicé la Monografía en Geografía, sobre los índices de la 
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
docente que me acompañaba en esta materia fue de gran 
ayuda porque me brindó su apoyo de manera constante.

Lo que destaco como bene�cio del PD es que te “entrena” 
para las futuras clases en la universidad y te permite 
desarrollar una metodología para estudiar. Empiezas a 
administrar bien el tiempo para el estudio. Asimismo, 
cursar el Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional te ayuda a estar preparado para afrontar un 
montón de imprevistos.
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