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September October November December January 
Open-minded Balanced Caring Communicator Thinker 

I can respect 
and learn from 
people who are 
different from 
me. 

I can get my 
mind and body 
ready for 
learning. 
I can take care 
of my body and 
be safe and 
healthy. 

I can help others 
in need. 
I can understand 
and respect how 
other people 
feel. 
I can work to 
make my world a 
better place. 

I can say what I 
am thinking (in 
different ways). 
I can 
understand 
when others 
talk to me. 

I can use what I 
know to solve 
problems on my 
own. 
I can solve 
problems in 
different ways. 
I can use my 
thinking to 
make decisions 
that are fair for 
everyone.  

February March April May June 
Inquirer Principled Knowledgeable Risk-taker Reflective 

I can use my 
curiosity to 
learn. 
This means I ask 
questions, find 
answers, and 
share what I 
learn. 

I can tell the 
truth. 
I can do the 
right thing. 
I can be 
responsible for 
my words and 
actions. 

I can explore 
concepts, ideas 
and issues that 
are important to 
where I live, and 
in the world. 

I have 
confidence to 
try new things. 
I stand up for 
things I believe 
in. 

I can think 
about my 
learning, and 
know what I am 
good at, and 
what I need to 
work on. 

 

 

 



Calendario de Atributos del IB 

 

 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Mente Abierta Equilibrado Cuidadoso Comunicador Pensativo 

Puedo respetar 
y aprender de 
personas que 
son diferentes a 
mí. 
 
 
 

Puedo preparar 
mi mente y mi 
cuerpo para 
aprender. 
Puedo cuidar de 
mi cuerpo y 
estar seguro y 
saludable. 
 

Puedo ayudar a 
otros en 
necesidad. 
Puedo entender 
y respetar cómo 
se sienten los 
demás. 
Puedo trabajar 
para hacer de mi 
mundo un lugar 
mejor. 

Puedo decir lo 
que estoy 
pensando (en 
una manera 
diferente). 
Puedo 
entender 
cuando otros 
me hablan. 
 

Puedo usar lo 
que sé para 
resolver 
problemas por 
mi cuenta. 
Puedo resolver 
problemas de 
diferentes 
maneras. 
Puedo usar mi 
pensamiento 
para tomar 
decisiones que 
sean justas para 
todos. 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Investigador De Principios Conocedor Arriesgado Reflexivo 

Puedo usar mi 
curiosidad para 
aprender. 
Esto significa 
que hago 
preguntas, 
encuentro 
respuestas y 
comparto lo que 
aprendo. 

Puedo decir la 
verdad. 
Puedo hacer lo 
correcto. 
Puedo ser 
responsable de 
mis palabras y 
acciones. 

Puedo explorar 
conceptos, ideas 
y temas que son 
importantes para 
el lugar donde 
vivo y en el 
mundo. 

Tengo 
confianza para 
probar cosas 
nuevas. 
Defiendo las 
cosas en las 
que creo. 

Puedo pensar 
en mi 
aprendizaje, y 
saber en qué 
soy bueno y en 
qué tengo que 
trabajar. 

 

 


