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if you know you’re good at it.  Take 
advantage of your talents and get a good 
grade for that subject (you wwill need 
those IB points).  Also, do your research, 
look up IB related information, how it 
works, and how to get the points you 
need to pass.      

After school is done I will stay in 
Costa Rica for a year to surf, work, and 
decide what I want to do with my life. I 
want to explore Costa Rica like never 
before. Surfing is my true passion and 
this country is all a surfer can ask 
for.  I'm really opened-minded at this 
point and I'm ready for whatever life will 
swing my way. I really want to travel 
while I'm young and I am willing to go 
anywhere that gets good south swell and 
has big lefts. Kelly Slater once said:  "The 
joy of surfing is so many things 
combined, from the physical exertion of 
it, to the challenge of it, to the mental 
side of the sport."  This quote is true 
about surfing...and about the IB program 
too. 

 

 

    My IB journey has been more like a 
roller coaster, sometimes you’re up, 
sometimes you’re down. The trick is to 
not give up because, just as a roller 
coaster, you go from being up to down, 
really quickly. I've learned a lot over the 
last two years. I learned Math, Bio, TOK, 
and all that, but the biggest lesson I have 
learned these last two years is the ability 
to deal with stress.  I am quite a 
procrastinator and the IB taught me how 
to manage my time so that I could still do 
all the things that are important for me.  

    If I could give advice to future IB 
students it would be a simple one, GET IT 
DONE!!  

The most important thing in IB is 
research and to get things done. You want 
to have success? Go out there and do 
what you need to do.  Don't wait for the 
second year to start your Extended Essay; 
you will have so many other assessments 
to do that you will just get overly stressed. 
The best goal is to only have your IAs to 
work on during the first trimester of the 
last year. I would also say that you should 
look for the subject that you are best at 
and “destroy it”; try to do your best work  



 

Para mayor información de IB, favor visite:  www.ibo.org  
Ms. Erika Quiñonez IB Coordinator 

equinonez@lapazschool.org 
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Mi viaje IB se parece a una montaña 
rusa, a veces estás arriba, a veces estás 
abajo. El truco está en no darse por vencido, 
porque como una montaña rusa, pasas de 
estar arriba a estar abajo muy rápido. He 
aprendido mucho en los últimos dos años, de 
matemáticas, biología, TdC, y demás, pero de 
todas las cosas que he pasado estos dos 
últimos años, la que he aprovechado más es 
la capacidad de lidiar con el estrés. Mi 
personalidad es mayormente la de un 
procrastinator pero el IB me ha enseñado 
como manejar mi tiempo de una manera que 
puedo hacer todas las cosas que son 
importantes. 

Si pudiera dar un consejo a los futuros 
alumnos del IB sería simple, TERMÍNELO !! 

 
           Lo más importante en IB es la 
investigación y completar las cosas. ¿Usted 
quiere tener éxito y terminar sus trabajos?, no 
espere para el segundo año para comenzar su 
Monografía, tendrá tantas otras cosas que 
hacer que usted acabará por ponerse 
demasiado estresado. Lo mejor para terminar 
su IA es trabajarlo durante el primer año. 
También le sugiero que surja en la asignatura 
en la que usted es superior, y trate de hacer 
su mejor trabajo en ella, si usted sabe que es 
bueno en eso, tome ventaja de ello y obtenga 
una buena calificación en esa asignatura 
(usted necesitará esos puntos IB). 

Otra cosa por hacer es investigar, 
buscar cosas relacionadas con IB, definir 
como funcionan y como obtener los puntos 
que necesita para pasar. 

 
          Después de terminar el colegio quiero 
permanecer en Costa Rica por un año, quiero 
explorar este país como nunca antes. El surf 
es mi verdadera pasión y este país es todo lo 
que un surfista puede pedir. Para ser 
honesto, todavía no sé si me gustaría ir a la 
universidad, sin embargo quiero usar este 
año en Costa Rica para navegar, trabajar y 
encontrar lo que quiero hacer con mi vida. 

Tengo una mentalidad abierta en este 
momento y estoy listo para lo que la vida va 
a depararme. 

Algo que estoy buscando es trabajar 
un poco; quiero hacer dinero y viajar. Tengo 
muchas ganas de viajar, y hacerlo mientras 
sea joven. Cuando la gente me pregunta 
¿dónde voy a ir?. Yo digo que estoy deseando 
ir a cualquier parte que tenga buen surf y 
grandes izquierdas. Kelly Slater dijo: "La 
alegría que trae el surf es tantas cosas 
combinadas, desde el esfuerzo físico que se 
desprende del mismo hasta la parte mental 
del deporte mismo.”, esta frase es sobre 
surfing pero también sobre el Programa IB. 


