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Criterios para promocionar  
de Year 7 a Year 10

1 El aprobado se obtiene con las calificaciones que van desde el 5 al 9.

2 Podrán promocionar de curso los estudiantes que aprueben todas las 
asignaturas con una calificación de 5 o superior.

3 Si un estudiante suspende:

• Una asignatura en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

• Dos asignaturas en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

• Tres asignaturas en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31de agosto de 2023. 

• Cuatro asignaturas en junio: No tendrá posibilidad de presentarse a 
los exámenes de recuperación. El estudiante solamente podrá repetir 
curso o abandonar el colegio

• En Religión, Ethics, Personal Development y PE, la recuperación 
consiste en la presentación de un trabajo que deberá entregarse el 30 y 
31 de agosto de 2023.

4 Si tras la convocatoria de agosto el estudiante no ha recuperado 
las asignaturas suspendidas, el claustro de profesores decidirá si el 
estudiante puede repetir curso en el colegio. Solamente se puede 
repetir una vez durante la etapa escolar en este centro.

La promoción al siguiente curso no sólo se basa en criterios académicos, 
sino también en la capacidad de los estudiantes de demostrar el 
comportamiento y la madurez apropiada a las exigencias del curso.
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Criterios para promocionar  
de Year 10 a Year 11

1. El aprobado se obtiene con las calificaciones que van desde el 5 al 9.

2. Podrán promocionar de curso los estudiantes que aprueben todas las 
asignaturas con una calificación de 5 o superior.

3. Si un estudiante suspende:

• Una asignatura en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

• Dos asignaturas en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

• Tres asignaturas en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

• Cuatro asignaturas en junio: El claustro de profesores decidirá si el 
estudiante puede debe abandonar el colegio, repetir Year 10 o pasar 
a Year 11. En todos los casos, deberá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023.

• En Religión, Ethics, Personal Development y PE, la recuperación consiste 
en la presentación de un trabajo que deberá entregarse el 30 y 31 de 
agosto de 2023.

• Si un estudiante suspende una de las tres ciencias, Biology, Chemistry 
o Physics, deberá realizar el examen de recuperación de agosto 
independientemente de que haya aprobado la asignatura de Ciencias 
Double Award.

4. Si tras la convocatoria de agosto el estudiante no ha recuperado las 
asignaturas suspendidas, el claustro decidirá si el alumno puede repetir 
curso en el colegio, pasar a Year 11 o debe de abandonar el colegio. 
Solamente se puede repetir una vez durante la etapa escolar en este centro. 

La promoción al siguiente curso no sólo se basa en criterios académicos, 
sino también en la capacidad de los estudiantes de demostrar el 
comportamiento y la madurez apropiada a las exigencias del curso.
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Criterios para promocionar  
de Year 11 a Year 12

El aprobado se obtiene con las calificaciones que van desde el 5 al 9.

• El estudiante solo puede pasar de curso si aprueba 5 asignaturas IGCSE 
con una calificación de 5 o superior, incluyendo Inglés y Matemáticas. 
Además, debe aprobar todas las asignaturas internas y cumplir los 
requisitos de notas para poder cursar las asignaturas optativas en Year 
12. 

• Si un estudiante suspende:

  Una asignatura en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023. 

  Dos asignaturas en junio: podrá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días  30 y 31 de agosto de 2023. 

  Tres asignaturas en junio: El claustro de profesores decidirá si el 
estudiante puede debe abandonar el colegio, repetir Year 11 o pasar 
a Year 12. En todos los casos, deberá presentarse a los exámenes de 
recuperación los días 30 y 31 de agosto de 2023.

• Por otro lado les informamos de que para obtener el certificado de la 
ESO, que es obligatorio para pasar a Bachillerato, los estudiantes deben 
aprobar 4 asignaturas GCSE con una nota de 4 (aprobado en el sistema 
británico) o superior y aprobar internamente Lengua Española, Ciencias 
Sociales y Valenciano con una nota de 5 o superior.

• La promoción al curso siguiente no solo se basa en criterios académicos, 
sino también en la capacidad de los estudiantes de mostrar el 
comportamiento y la madurez apropiada a las exigencias del curso.

• Solamente se puede repetir una vez durante la etapa escolar en este 
centro.
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Criterios para promocionar  
de Year 12 a Year 13

El aprobado se obtiene con las calificaciones que van desde el A a la E.

El estudiante podrá pasar de curso si cumple los siguientes requisitos:

• Si está interesado en ir a universidades fuera de España, deberá aprobar 
un mínimo de 2 asignaturas británicas AS, sin incluir AS/A2 Spanish. Si 
suspende una, no podrá continuar con esta asignatura en Year 13.

• Si está interesado en ir a universidades españolas, deberá aprobar un 
mínimo de 2 asignaturas AS Británicas, la asignatura obligatoria Spanish 
A Level y las 2 asignaturas españolas internas (PCE) específicas para el 
acceso a la Universidad.

Si un estudiante suspende una de estas asignaturas españolas (PCE), 
se les dará la oportunidad de presentarse de nuevo el 30 y 31 de agosto 
de 2023.

Si suspende este recopilatorio, no podrá continuar con esta asignatura 
en Year 13.

Solamente se puede repetir curso una vez durante la etapa escolar en este 
centro.

La promoción al curso siguiente no solo se basa en criterios académicos sino 
también en la capacidad de los estudiantes de mostrar el comportamiento y 
la madurez apropiada a las exigencias del curso.
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Resumen de criterios de promoción   
de Year 7 a Year 12

PARA PODER RECUPERAR 
ASIGNATURAS EN AGOSTO

Máximo 3 suspendidas 
en junio.

Máximo 3 suspendidas 
en junio, de las que no 
son IGCSE.

Máximo 2 asignaturas 
españolas suspendidas 
en junio (PCE).

Aprobar un mínimo de 
2 asignaturas AS (No 
incluye el A2 Spanish).

• 5 asignaturas GCSE 
aprobadas con 5, 
incluyendo Inglés y 
Matemáticas.

• Aprobar todas las   
asignaturas internas.

• Cumplir los requisitos 
de las asignaturas 
optativas elegidas en 
Year 12.

Ninguna asignatura 
suspendida.

YEAR

11

7-10

12

PARA PROGRESAR AL 
CURSO SIGUIENTE

Es importante que tengan en cuenta que un aprobado en el Sistema de evaluación 
inglés es una calificación de 4, por lo que, al convalidarlo al sistema español, la 
nota aparecerá como un aprobado. Sin embargo, ya que los GCSEs y A Levels son 
exámenes con un alto nivel de exigencia, en Caxton College pedimos una nota 
media de 5 al final de curso para permitir a los estudiantes progresar al siguiente 
año.
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Criterios para elegir las asignaturas   
optativas en KS4
Al finalizar Year 9, los estudiantes tendrán que elegir asignaturas optativas para 
cursar a nivel IGCSE además de las obligatorias de English, Maths y Science. 
Si eligen cursar Separate Sciences, deberán elegir dos asignaturas optativas. 
Si eligen cursar Double Award de Science, deberán elegir tres asignaturas 
optativas. 

Nota importante: Si el número de estudiantes que eligen una asignatura 
optativa es inferior a cinco, el grupo no se abrirá.

El criterio para poder acceder a las asignaturas es el siguiente:

Separate Sciences 
(Biology, Chemistry, 

Physics)

ASIGNATURAS  
GCSE

Aprobar la asignatura de Science con una nota de 6 en junio.

REQUISITOS

Aprobar la asignatura de Science con una nota de 5 en junio.

Obtener una nota de 6 en Art en junio

Aprobar Maths con una nota de 5  y English con una nota de 5 
en junio
Aprobar English con una nota de 6 y obtener en Maths una nota 
de 7 en junio

Aprobar la asignatura de English con una nota de 5 en junio

Aprobar la asignatura con una nota de 6 en junio

Aprobar la asignatura con una nota de 6 en junio

Aprobar la asignatura con una nota de 5 en junio

Aprobar la asignatura con una nota de 5 en junio

Obtener una nota de 5 en junio

Obtener en Science una nota de 5 en junio

Obtener una nota de 7 en Música en junio

Preferiblemente un Grado 4 estándar (ABRSM), equivalente 

a haber asistido a clases de instrumento o de coro durante al 

menos 4 años.

Science Double  
award

Art and Design

Business

Computer Science

English Literature

French

German

Geography

History

PE

Psychology

Music
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Criterios para elegir las asignaturas   
optativas en KS5
Durante Year 11 los estudiantes deberán elegir las asignaturas que van a 
cursar durante el bachillerato. La elección de estas optativas tiene que ir 
dirigida al tipo de carrera que quieran optar:

1 Preparación para universidades NO españolas: 3 asignaturas inglesas 
como mínimo.

2 Preparación para Universidades españolas: 4 asignaturas inglesas 
(incluyendo Español) y 2 asignaturas españolas para la Prueba de 
Competencia Especifica (PCE).

Nota importante: Si el número de estudiantes que eligen una asignatura 
optativa de A Level o de PCE es inferior a cinco, el grupo no se abrirá.
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Asignaturas Británicas
Los estudiantes deberán elegir un mínimo de tres asignaturas:

ASIGNATURAS  
A LEVEL REQUISITOS

Art Obtener un 6 en IGCSE o portofolio de gran calidad artística.

Biology Obtener una calificación de 6-6 en IGCSE Double Award o una nota de 
6 en Biology Separate Sciences.

Business
Obtener un 5 en IGCSE Business.

Si no ha cursado el IGCSE de Business, deberá obtener un 6 en English y 
6 en Maths.

Chemistry Obtener una calificación de 6-6 en IGCSE Double Award o una nota de 
6 en Chemistry Separate Sciences. 

English Literature
Obtener un 5 en English Lit. 

Si no ha cursado el IGCSE de English Lit, deberá obtener un 6 en IGCSE 
English Language.

Further Maths
Obtener un 8 en IGCSE Maths o Further Maths.

Debe de elegir Maths A Level para poder cursar esta asignatura.

Geography
Obtener un 5 en IGCSE Geography.

Si no ha hecho el IGCSE de Geography, deberá sacar un 7 en English y 
hacer un proyecto durante el verano.

German/French Obtener un 6 en todas las áreas del examen IGCSE German/French 
(lectura, escritura, comprensión escrita y comprensión oral).

History
Obtener un 5 en IGCSE History.

Si no ha cursado el IGCSE de History, deberá sacar un 6 en Inglés y realizar 
un proyecto durante el verano.

Maths Obtener un 7 en IGCSE Maths.

Music
Obtener un 6 en GCSE Music y un grado 5 estándard (ABRSM), 
equivalente a haber recibido clases de instrumento o coro durante al 
menos 5 años.

PE
Obtener un 5 en GCSE PE.

Si no ha cursado el GCSE de PE, deberá obtener un 6-6 en IGCSE Science 
Double Award + 6 en English.

Philosophy Obtener un 5 en IGCSE English

Physics Obtener un 6-6 en IGCSE Science Double Award o una nota de 6 en 
Physics Separate Science. 

Psychology
Obtener un 5 en GCSE Psychology.

Si no se ha cursado Psychology, obtener un 5 en IGCSE Maths, un 5 en 
English y realizar un proyecto durante el verano.

Sociology Obtener un 5 en English.
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Asignaturas Españolas 
(PCE)

Los estudiantes eligen dos asignaturas:

ASIGNATURAS REQUISITOS

Obtener 5-5 en IGCSE Science Double Award.

Recomendable elegir A Level Biology.

Obtener 5-5 en IGCSE Science Double Award + Obtener 5 en Maths.  
Muy recomendable elegir A Level Chemistry.  
Recomendable elegir A Level Maths.

Muy recomendable elegir Matemáticas Técnicas.

Para estudiantes de la rama de Diseño se complementa muy 
bien con Art, Historia del Arte y Fundamentos del Arte

Obtener 6 en IGCSE Maths.

Se complementa muy bien con Maths (Mechanics),  
Further Maths y Physics.

Obtener 5 en IGCSE Maths.

Se complementa muy bien con Geografía, Business, Maths 
(Statistics) y Computer Science..

Obtener 5 en IGCSE Maths.

Muy recomendable elegir A Level Maths (Statistics)

Recomendable elegir A Level Geography, Business, History y 
Sociology

Recomendable elegir A Level Art, History y Dibujo Técnico

Biología

Química

Dibujo Técnico

Matemáticas 
Técnicas

Economía

Matemáticas 
Aplicadas

Geografía

Fundamentos  
del Arte
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