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POLÍTICA DE ADMISIONES

Introducción
Éste documento es una guía para las familias interesadas en solicitar plaza para sus hijos en
Caxton College.
Objetivos:
El propósito de este documento es clarificar el proceso de admisión a las familias interesadas
en solicitar plaza en el colegio.
Caxton College es una institución con alumnos de edades comprendidas entre 1 y 18 años, y
admite a cualquier estudiante sin importar raza ni nacionalidad.
Criterios de acceso:
Siempre y cuando haya plazas disponibles, la incorporación a cualquier curso tendrá lugar
tras realizar una visita guiada con el departamento de admisiones y una entrevista con la
Directora o Sub Directora del colegio.
Para aquellas familias que vivan en el extranjero se podrá organizar una entrevista via Skype
con el departamento de admisiones.

Acceso a 1º y 2º ciclo de Infantil (Baby Caxton 1 & 2, Nursery y Reception):
 Los alumnos son admitidos en estos cursos tras una visita.

Acceso a Primaria (Years 1 – 6):






Imprescindible entregar al departamento de admisiones los boletines de notas del
antiguo colegio del alumno.
Los alumnos deben realizar las pruebas de admisión de inglés y matemáticas.
El departamento de admisiones de Caxton College pedirá referencias del alumno a su
antiguo colegio.
Los alumnos realizarán una entrevista con la Coordinadora de Primaria.
A aquellos alumnos que no tengan el nivel de inglés adecuado se les considerará para
incorporarse con un Programa de Adaptación al sistema británico.
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Acceso a Secundaria (Years 7 - 11)








Imprescindible entregar al departamento de admisiones los boletines de notas del
antiguo colegio del alumno.
Los alumnos deben realizar las pruebas de admisión de inglés, matemáticas y ciencias.
El departamento de admisiones de Caxton College pedirá referencias del alumno a su
antiguo colegio.
Los alumnos realizarán una entrevista con la Coordinadora de Secundaria.
A aquellos alumnos que no tengan el nivel de inglés adecuado se les considerará para
entrar en el Programa de adaptación al sistema británico (Caxton International Study
Center), siempre y cuando tengan la edad apropiada para este curso.
Los nuevos alumnos deberán haber aprobado todas las asignaturas en su antiguo
colegio para poder ser admitidos en Caxton College. La matrícula solo se formalizará
una vez el departamento de admisiones haya recibido las notas finales del antiguo
colegio.

Acceso a Bachillerato (Years 12 y 13)









Imprescindible entregar al departamento de admisiones los boletines de notas del
antiguo colegio del alumno.
Los alumnos que vengan de un colegio británico, serán provisionalmente admitidos
con sus notas predictivas de IGCSE y este proceso se formalizará una vez hayamos
recibido las notas definitivas en agosto.
Los alumnos que vengan de colegios con diferentes sistemas educativos deberán de
realizar los exámenes de admisión de Inglés y de las asignaturas específicas que
quieran cursar en A level.
El departamento de admisiones de Caxton College pedirá referencias del alumno a su
antiguo colegio.
Los alumnos realizarán una entrevista con la Coordinadora de Secundaria.
Los nuevos alumnos deberán haber aprobado todas las asignaturas en su antiguo
colegio para poder ser admitidos en Caxton College. La matrícula solo se formalizará
una vez el departamento de admisiones haya recibido las notas finales del antiguo
colegio y en el caso de alumnos provenientes de colegios británicos, los resultados de
IGCSE definitivos.

Las plazas se ofrecen cuando los exámenes de admisión, las entrevistas personales, los
informes y referencias sean considerados satisfactorios.
Si la coordinadora considera que un alumno podría no ser capaz de adaptarse al currículo
académico o que el colegio no puede ofrecer el apoyo adecuado a un alumno con
necesidades particulares de aprendizaje, podría no considerarse su solicitud de plaza.
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El colegio se reserva el derecho a retirar una oferta de plaza al haberse ofrecido por error o
porque los padres /tutores no han cumplido los plazos establecidos en el contrato. Asimismo,
si el colegio averigua que la plaza ha sido obtenida de manera fraudulenta o falseando
intencionadamente la solicitud, el colegio también se reserva el derecho a retirarle esa plaza
a un alumno, aunque ya haya comenzado el año escolar en el centro.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Contacto con el colegio
El departamento de admisiones procesa la información de contacto en la base de datos del
colegio.
Cuando una familia contacta con el colegio, el departamento de admisiones ofrece organizar
una visita guiada.
A las familias que residen en el extranjero, les invitamos a seguir el procedimiento de
admisiones por email y se organiza una entrevista por Skype.
Lista de espera
Si no tenemos plazas disponibles para determinadas edades, se informará a las familias de la
posibilidad de incluirlos en lista de espera y contactaremos con ellos en cuanto haya
disponibilidad de plazas.
Visita y examen
Siempre y cuando haya disponibilidad de plazas, al finalizar la visita guiada al centro
educativo y para continuar con el proceso de admisión, las familias deberán de mandar una
copia del boletín de notas del antiguo colegio, al que también solicitaremos referencias.
Llegados a este punto, se organizará un día para la realización de los exámenes y la entrevista
personal con la coordinadora.

Matrícula
Si los resultados de admisión han sido satisfactorios y los alumnos han cumplido todos los
requisitos, el departamento de admisiones les ofrecerá una plaza. Se le pedirá a la familia
que matriculen a su hijo vía email o durante una visita.
Pago
La plaza se reservará pagando una tasa de inscripción indicada en la hoja de tarifas y a través
de transferencia o domiciliación bancaria.

BRITISH SCHOOL SINCE 1987
(+34) 961 424 500 | caxtoncollege.com | Mas de León · 5 | 46530 Puçol (Valencia) · España

