Política de Admisiones
Somos una comunidad educativa cuya pasión es ofrecer una educación internacional que inspire
y fomente el aprendizaje. Facilitamos el autoconocimiento y el desarrollo de intereses, talentos y
habilidades personales, a la vez que promovemos la acción comunitaria como una contribución
positiva en el mundo.

Gracias por su interés en el Sotogrande International School (SIS).
Nos gustaría explicarle el proceso y la política de admisiones de alumnos en Sotogrande International
School.
El objetivo del proceso de admisión es identificar las necesidades de los solicitantes y obtener una
visión global de los alumnos para ayudarles a tener éxito en su transición a SIS.
Proceso de admisión
1. Consulta por teléfono, página web, etc.
2. Las consultas iniciales por teléfono o correo electrónico se responden en el plazo de un día
laborable. Las consultas en las redes sociales pueden tardar más.
3. Presentación de documentos (a través de OpenApply)
4. Pruebas y requerimientos (en línea)
5. Entrevista con el director de secundaria o la coordinadora del diploma (presencial o en línea)
6. Evaluación de la solicitud
7. Integración en el SIS
1. Solicitud de información
Si una familia está considerando la posibilidad de solicitar una plaza en el Sotogrande International
School, le invitamos a concertar una visita. Será una oportunidad para conocer el plan de estudios y
las expectativas de estudiar en un colegio internacional que es un colegio mundial del BI.
Durante la visita se informará a los padres de los pasos necesarios para el proceso de admisión.
Los documentos pueden entregarse el día de la visita o enviarse al colegio con antelación.
Los documentos originales deberán entregarse antes del comienzo del curso.

2. Presentación de documentos - para todos los alumnos
1. Formulario de solicitud cumplimentado
2.
Copia de los informes del colegio (últimos dos años) y cualquier información académica y
psicológica relevante
3. Copia del Pasaporte/DNI/NIE del solicitante
4. Copia de los Pasaporte/DNI/NIE de los padres
5. Rellenar el formulario médico
6. Rellenar el formulario de pago de tasas / SEPA
7. Pagar la cuota de inscripción antes de las pruebas
8. El colegio anterior deberá recibir el formulario de protección de menores para que el responsable de
la protección haga un seguimiento.

3. Exámenes y requisitos
Los exámenes se realizan en línea cuando el departamento de admisiones contacta con el alumno
a través de Google Meet/DUO o Zoom para realizar las pruebas. El candidato tiene que estar
conectado en todo momento y es supervisado por un miembro de admisiones. El objetivo de los
tests es ayudar al comité de admisiones a evaluar la capacidad del solicitante y asegurarse que se
sitúa en el nivel académico adecuado e identificar cualquier tipo de apoyo necesario. Para iniciar
dichas pruebas, admisiones solicitará el pago previo de la cuota de inscripción.
El departamento de admisiones del SIS entrará en contacto con los colegios anteriores para
obtener más información sobre el alumno.
Por favor, compruebe a continuación los requisitos de acceso para cada división del colegio.

EC1 - PEP 6 (3 - 11 años)

Programa de los años intermedios (M1 - M5)
(11 - 18 años)

Podría ser necesaria una entrevista con la
directora de primaria o con los coordinadores de
primaria
Todos los solicitantes de primaria serán
evaluados durante su primera semana en el
colegio. Usted se compromete a pagar si se
detecta una necesidad de aprendizaje/lenguaje.

Prueba en línea CAT4 (Prueba de capacidades cognitivas
en línea)
Prueba IELTS (nivel 4,5 - B1 de Cambridge requerido) o
prueba de inglés A
Prueba de matemáticas
Formulario de entrevista en línea realizado por el alumno
Entrevista online Zoom/Google Meet con el director de
secundaria si se ha alcanzado el nivel requerido.
SIS no considera a los solicitantes en M5 durante el año
escolar.

Diploma del BI 1 (D1) (16 - 18 años)
ver apéndice 1

Programa de deportes de élite
("A-levels")
(16 - 18 años)

Haber
superado
satisfactoriamente
el
equivalente a cursos de año completo en los
años 10 y 11 (equivalente en el Reino Unido).
Haber superado dos años de cursos básicos de
inglés, matemáticas, ciencias y humanidades.
Grado final
matemáticas.

C

equivalente

en

inglés

y

Grado
final
B equivalente en cualquier
asignatura, o una asignatura relacionada, con la
elegida para el estudio del A level.
Entrevista online Zoom/Google Meet con el
director del programa de deportes de élite previa
a la prueba.
Pruebas:
CAT4 (Prueba de capacidades cognitivas en
línea)
IELTS o Inglés A (nivel 5,5 requerido o B2
Cambridge).
Matemáticas

Pruebas:
CAT4 (Prueba de capacidades cognitivas en línea)
IELTS o Inglés A (nivel 5,5 requerido o B2 Cambridge).
Matemáticas
Entrevista con la coordinadora del Diploma si se ha
alcanzado el nivel requerido.

Título de bachillerato al estilo americano

(16 - 18

años)

Pruebas:
CAT4 (Prueba de capacidades cognitivas en línea)
IELTS o Inglés A (nivel 5,5 requerido o B2 Cambridge).
Matemáticas
Entrevista con la coordinadora del Diploma si se ha
alcanzado el nivel requerido.
SIS no considera a los alumnos del Diploma/AHSD que
se incorporen durante el año escolar.

4. Entrevista
La entrevista online de Zoom/Google Meet con el director de secundaria/coordinador del diploma se
organizará en un plazo de 2 a 3 días una vez que el candidato haya realizado las pruebas y éstas
hayan sido calificadas.
En el caso de alumnos con requisitos especiales, podría solicitarse una entrevista con el equipo de
apoyo al aprendizaje antes de la prueba.

5. Evaluación de la solicitud
No se puede tomar ninguna decisión sobre el ingreso hasta que se haya finalizado el proceso de
solicitud y el comité de admisiones se haya reunido para discutir los resultados de la solicitud. Esto
suele ocurrir en los dos o tres días siguientes a la entrevista. Se le notificará el resultado de esta
reunión por correo electrónico.
El comité tiene como objetivo admitir a todos los alumnos que puedan beneficiarse de la educación
ofrecida por el colegio. Un niño con necesidades educativas y/o sociales especiales sólo será admitido
si el colegio puede ofrecer un programa que satisfaga sus necesidades individuales. Esto será discutido
con los padres en las etapas iniciales de la solicitud antes de que se haga cualquier solicitud formal y
los padres serán informados de cualquier coste adicional.

6. Otras informaciones
A-level internacional / Título de bachillerato americano

El colegio ofrece los cursos del diploma del BI en los dos últimos años del colegio, así como los
A-levels internacionales y el título de bachillerato americano combinado con deportes. Dada la
naturaleza del plan de estudios, SIS sólo puede admitir alumnos que tengan los conocimientos
lingüísticos necesarios para acceder con éxito a los cursos de estudio.

Lenguas
El idioma principal de enseñanza en el SIS es el inglés, todos los alumnos aprenden español como
parte de su plan de estudios. El ruso también se ofrece como lengua y literatura a partir de M1. El
francés y el alemán se ofrecen como asignaturas optativas en el PAI.
LOMLOE - Programa español
Seguimos el programa de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE - LOE es Ley Orgánica
Educativa) para alumnos que les permite obtener su certificado de la ESO al final de M5.
Alumnos de la LOMLOE M2-M5
Los alumnos que soliciten este programa deberán presentar los certificados de sus años escolares
anteriores.
Edad de ingreso
La admisión en el Colegio Internacional de Sotogrande requiere que los solicitantes hayan cumplido la
edad correspondiente antes del 31 de agosto.
EC1
EC2
PEP Año 1
PEP Año 2
PEP Año 3
PEP Año 4
PEP Año 5
PEP Año 6
PAI Año 1
PAI Año 2
PAI Año 3
PAI Año 4
PAI Año 5
D1
D2

tres años de edad
cuatro años de edad
cinco años de edad
seis años de edad
sieteaños de edad
ocho años de edad
nueve años de edad
diez años de edad
once años de edad
doce años de edad
trece años de edad
catorce años de edad
quince años de edad
dieciséis años de edad
diecisiete años de edad

Asignación del curso al margen de la política de admisiones
Todos los alumnos serán asignados de acuerdo con la política de admisiones. Sólo se harán
modificaciones en la asignación de alumnos cuando el colegio esté convencido que dicho cambio de
curso redunda en el interés del alumno. Existe un procedimiento que será activado por el personal
docente si/cuando sea apropiado. La edad de los solicitantes procedentes de colegios que tienen un
curso académico de diciembre a diciembre o de alumnos que ya han finalizado un curso académico se
tendrá en cuenta si así lo solicitan los padres. La decisión será tomada por el colegio.

Apoyo al aprendizaje
El SIS acoge a alumnos con una amplia variedad de habilidades y capacidades. Sin embargo, los
alumnos con necesidades físicas, académicas, emocionales y/o de comportamiento especiales
requerirán una cuidadosa consideración antes de la admisión para garantizar que el colegio pueda
satisfacer sus necesidades. Podrían aplicarse costes adicionales si se considera necesario un apoyo
adicional para el niño. Los informes de necesidades educativas especiales/historia/psicólogo deberán
entregarse antes de realizar cualquier oferta de ingreso.
La no divulgación de informes o datos anteriores puede dar lugar a la pérdida de la plaza en una fase
posterior.
Programa de desarrollo de la lengua inglesa (ELD)
Los alumnos de P2 cuentan con un club de ELD opcional y gratuito para desarrollar su inglés. Los
alumnos de P3 a D2 que, según las pruebas iniciales, necesiten apoyo lingüístico para acceder con
éxito al plan de estudios del BI, se inscriben en el programa ELD con un coste adicional por niño.
Lista de espera
Cuando las clases están llenas, de acuerdo con la política actual sobre el tamaño máximo de las
clases, los alumnos se añadirán a la lista de espera.
Cuando haya plazas disponibles, se ofrecerá a los alumnos de la lista de espera según los siguientes
criterios:
● Otros hermanos ya aceptados en el colegio
● Familias con dos o más niños
● Más probabilidades de beneficiarse de una plaza en el SIS
● Buenas referencias e informes de colegios anteriores
● Buen rendimiento y demostración de actitudes coherentes con los valores del SIS en el
proceso de admisión
A los que están en la lista de espera se les ofrecen plazas en función de estos criterios y no de la
fecha de solicitud.

Anexo 1
Solicitud de ingreso a D1/Grado 11/Año 12 información adicional.
Introducción
En el SIS deseamos incorporar a alumnos que sean capaces de desarrollarse tanto
académica como personalmente en un entorno que fomente el aprendizaje y el desarrollo
personalizados. Para acceder al SIS D1/Grado 11/Año 12 los alumnos deben demostrar
el potencial académico necesario para tener éxito en el curso de estudio que han elegido.
Valoramos los atributos singulares de los solicitantes fuera del ámbito académico,
reconociendo la importancia del mérito y el potencial en estas áreas como importantes
contribuciones a la vida escolar. Todos los solicitantes son valorados sobre la base de sus
méritos y su potencial, incluyendo su motivación para beneficiarse de la gama de
oportunidades disponibles en el colegio y la contribución que un alumno puede hacer a la
vida escolar. El colegio interpreta los méritos como los atributos positivos de un solicitante

basados en las pruebas de sus logros y participación anteriores. El colegio interpreta el
potencial como la posibilidad de que el alumno se beneficie de lo que el SIS puede ofrecer y
la promesa de futuros logros y contribuciones al colegio.
Procedimientos
1
Información previa/logro
a)
El principal medio de selección es la información facilitada en la solicitud del SIS,
los informes del colegio en el que está matriculado el alumno, los resultados de las
evaluaciones externas (si están disponibles), las pruebas de acceso (véase el punto
siguiente) y la entrevista. Esta información se recoge y se ofrece en un formato
estándar y permite evaluar a los alumnos de manera justa y transparente.
b)
El equipo de admisión de D1/Grado 11/Año 12 examinará detenidamente las
pruebas de mérito y potencial de la solicitud del SIS, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•

rendimiento académico previo
referencias del colegio actual
motivación, capacidad de estudio e independencia de pensamiento
fluidez en inglés
pruebas de acceso
estudios previos de un curso basado en la literatura
habilidades derivadas de las actividades extracurriculares, tales como la
participación en el deporte, las artes y el servicio comunitario.

c)

Todos los alumnos deberán presentar los certificados de notas de los dos años
anteriores de estudio antes de iniciar el programa SIS D1 y, en el caso de los
alumnos españoles que sigan el sistema español, los resultados de la convalidación.
d)
La admisión en D1/Grado 11/Año 12 puede estar condicionada a la finalización
con éxito del curso actual de estudio ( Año 11 en el Reino Unido, Grado 10 en
Estados Unidos, SIS u otro PAI 5, 4º ESO en España) y las condiciones individuales
de admisión pueden ser especificadas cuando se ofrezca una plaza. En este caso, la
decisión final se tomará en función de la recepción de los resultados de la evaluación
externa.
2

Entrevista
Todos los alumnos externos que presenten una solicitud de D1/Grado 11/Año 12
serán entrevistados por la coordinadora del Diploma a través de Zoom/Google Meet en
línea si el solicitante ha cumplido los requisitos previstos.

3

Perspectivas de futuro y acceso a la universidad
También es importante que podamos satisfacer las futuras aspiraciones de los
candidatos a SIS D1/Grado 11/Año 12. Los alumnos que se gradúan en SIS pueden
salir con una serie de calificaciones distintas dependiendo tanto de los cursos que sigan
en SIS como de los cursos que hayan seguido en colegios anteriores. Las calificaciones
de SIS incluye: Diploma del BI; cursos de diploma del BI; diploma de bachillerato al
estilo americano; A levels para deportistas de élite; convalidación de español; y
selectividad de español en asignaturas seleccionadas. Antes de embarcarse en un curso
en SIS, los postulantes deberán comprobar que las calificaciones que ofrecemos

coinciden con los requisitos para sus futuras aspiraciones, especialmente el acceso
universitario.
4

Notas adicionales sobre las pruebas de acceso y los ejemplos de trabajo
Competencia lingüística: Los alumnos que actualmente asisten a un colegio en
el que la lengua primaria de enseñanza no es el inglés deberán realizar una prueba
de nivel de inglés para evaluar su capacidad de acceso a nuestros programas.
b)
Matemáticas/Aritmética: Los alumnos deberán realizar una prueba de acceso
para evaluar sus conocimientos de aritmética y también para situar a los alumnos en
el nivel de matemáticas adecuado.
c)
Literatura: Siempre que sea posible, los alumnos realizarán una prueba de acceso
literario en el idioma que desean estudiar como lengua A. Actualmente ofrecemos
inglés A, ruso A y español A. Otras asignaturas de lengua A pueden ofrecerse como
autodidactas con apoyo del colegio.
d) Artes visuales: Los alumnos que deseen estudiar artes visuales deberán presentar
una muestra de sus trabajos de arte en su actual colegio.
a)

Sotogrande, Agosto 2022

