Proceso y Política de Admisión
Somos una comunidad en continuo aprendizaje, apasionada de la Educación
Internacional, que inspira y estimula el conocimiento y el entendimiento
intercultural. Ayudamos a nuestros alumnos a que se conozcan mejor a sí mismos,
descubran sus intereses, talentos y habilidades.
Nos gustaría explicarle el proceso y política de la admisión de los alumnos para el Sotogrande
International School.
El objetivo del proceso de admisión es identificar las necesidades de los alumnos y obtener una visión
global de los mismos para ayudarles a que su transición a SIS sea satisfactoria.
Proceso de solicitud de una plaza
1. Consulta
2. Entrega de Documentos
3. Pruebas de acceso
4. Entrevista
5. Evaluación del alumno
6. Más información
1. Consulta
Si una familia está considerando la posibilidad de solicitar plaza en Sotogrande International School con
mucho gusto le organizaremos una visita. Será una oportunidad para conocer el plan de estudios y las
expectativas para estudiar en un colegio internacional perteneciente al grupo de “IB World School”.
Durante
la
visita,
los
padres
serán
informados
sobre
el
proceso
de
admisión.
Los documentos pueden ser entregados en el día de su visita o enviados a la colegio de antemano.
Los documentos originales deben ser entregados antes del comienzo del curso.
2. Entrega de Documentos
Todos los alumnos
1. Solicitud de plaza cumplimentada y firmada
2. Copia de las notas de los dos últimos años
3. Copia del DNI/NIE o pasaporte del alumno
4. Copia de los DNI/NIE o pasaportes de los padres
5. Pago de la apertura de expediente

3. Pruebas de acceso

EC1 - PYP Year 6 (3 - 11 años)

MYP Year 1 - Diploma Year 1 (11 - 17 años)

Entrevista con la Directora de Primaria o un
coordinador de primaria.

MYP Year 1 - Diploma 1
CAT4 online test (prueba de habilidad cognitiva online)
se enviarán las instrucciones por email.

Todos los alumnos serán evaluados durante la
primera semana en el colegio.

International A-level
(16 - 18 años)
A-levels
Cumplimiento satisfactorio de diez asignaturas
completas en Year 10 y 11 (equivalentes al
sistema educativo del Reino Unido).
Cumplimiento satisfactorio de dos años de
asignaturas básicas en inglés, matemáticas,
ciencias y humanidades.
Nota final equivalente a C en inglés y
matemáticas.
Nota final equivalente a B en cualquier asignatura
elegida para cursar en A-levels (o asignatura
relacionada con la misma).

Middle Years Programme (M1 - M4) - Test de inglés
y matemáticas seguido por una entrevista con el Director
de Middle School (Secundaria). Las entrevistas pueden ser
organizados por skype.
Middle Years Programme (M5) - IELTS test (nivel 5.0
obligatorio), test de inglés y matemáticas seguido por una
entrevista con el Director de Middle School. Las
entrevistas pueden ser organizados por skype.
Diploma Year 1 (D1) - IELTS test (nivel 5.5
obligatorio), Test de inglés y matemáticas seguido por una
entrevista con la Directora de Upper School (Bachillerato).
Las entrevistas pueden ser organizados por skype.

4. Entrevista
Los padres y el alumno serán entrevistados por el Director de Primaria, Middle School o Upper
School. El alumno hará las pruebas de acceso. Estas pruebas están diseñadas para ayudar al
equipo
de admisiones a obtener la información relevante del alumno para asignarlo al nivel adecuado.
5. Evaluación
Ninguna decisión se hará hasta que se complete el proceso de admisión y el Comité de Admisión se
haya reunido para discutir los resultados. Se informará a los padres 2 o 3 días posteriores al día de la
entrevista.
El objetivo del Comité es asegurarse que los alumnos admitidos puedan beneficiarse de la oferta
educativa de
SIS.
Un alumno que tenga necesidades educativas y sociales especiales sólo será admitido si el colegio puede
ofrecerle un programa que cubra sus necesidades individuales. Esta información debe transmitirse a
los padres en las etapas iniciales del proceso de cualquier solicitud formal y antes de ser aceptado.
6. Información adicional lnternational A-level
Para los dos últimos años de educación, SIS ofrece los cursos del IB Diploma, así como un programa
especial que combina los International A-levels (sistema británico) con el deporte. Dada la naturaleza
del plan de estudios, SIS sólo admite a alumnos con un nivel de inglés suficiente para acceder con éxito
al contenido del programa.

Idioma Inglés
El idioma oficial del Colegio es inglés y es a su vez el idioma de instrucción (excepto para las dos
asignaturas del sistema español y Adquisición de la Lengua Española) El segundo idioma es español.
Programa LOMCE (M2-M5)
Los alumnos que deseen acceder a una universidad española, tienen que seguir el programa LOMCE
(Lengua y Literatura) para obtener el certificado de la ESO al final de M5.
Edad para comenzar el curso
La admisión en Sotogrande International School requiere que el alumno haya alcanzado la edad propia
de cada curso el 31 de agosto.
EC1
EC2
PYP Year 1
PYP Year 2
PYP Year 3
PYP Year 4
PYP Year 5
PYP Year 6
MYP Year 1
MYP Year 2
...

tres años cumplidos
cuatro años cumplidos
cinco años cumplidos
seis años cumplidos
siete años cumplidos
ocho años cumplidos
nueve años cumplidos
diez años cumplidos
once años cumplidos
doce años cumplidos

Asignación en un curso fuera del criterio de la política de admisión
Todos los alumnos serán asignados al curso siguiendo el criterio de la política de admisión. Los cambios
de curso sólo se efectuarán si el equipo educativo está convencido que es lo mejor para el alumno.
Existe un procedimiento para cualquier posible cambio de clase y nivel.

Apoyo en el aprendizaje
SIS recibe a alumnos con una amplia variedad de habilidades y capacidades. Sin embargo, las solicitudes
de los alumnos con necesidades físicas, académicas, emocionales y/o conductas especiales deberán
estudiarse cuidadosamente antes de la admisión. Estos alumnos sólo serán admitidos si el colegio es
capaz de cubrir sus necesidades. Un apoyo especial puede que conlleve un coste adicional.
Se requieren copias de informes psicológicos e historial del alumno.
Cualquier omisión de datos en los informes presentados podría ser causa de cancelación de la plaza.

Apoyo en el idioma inglés (ELD)
Alumnos que no pueden acceder al plan de estudio debido a su nivel de inglés tendrán apoyo adicional
en inglés. El programa de ELD en primaria no tiene ningún coste adicional. ELD en secundaria M1 - D1
tiene un coste extra.

Lista de Espera
Cuando una clase ha alcanzado el tamaño máximo establecido por el colegio, el alumno pasará a una
lista de espera.
Cuando haya disponibilidad de plazas, se ofertarán las plazas según los siguientes criterios:
●

A un alumno cuyo hermano ya está matriculado

●

El alumno con más posibilidades de beneficiarse de una plaza en el colegio

●

Buenas referencias y boletines de notas del colegio anterior

●

Buen rendimiento y actitud según los Valores de SIS

Las ofertas de plaza a los alumnos de la lista de espera se realizarán según los criterios especificados y
no por la fecha de la solicitud.

