IES CASTILLA
CURSO 2020 -2021

BACHILLERATO INTERNACIONAL: ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Información:
•

Coordinador Bachillerato Internacional.
Ángel Luis Martínez Moreno almartinez@educa.jcyl.es

Página oficial del BI:
•

http://www.ibo.org/es/

Modalidades
Se ofertan 25 plazas en dos modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales. El número mínimo de alumnos por modalidad será de 7.

Legislación aplicable
•

Resolución de 6 de marzo de 2018 de la Dirección Provincial de Educación de
Soria para la admisión al Bachillerato Internacional.

•

ORDEN EDU/382/2020 de 7 de mayo por la que se establecen medidas
relativas a los procedimientos de admisión del alumnado para el curso escolar
2020-2021.

Requisitos de acceso
1. Haber participado en el proceso ordinario.
2. Tener una nota media igual o superior a 7 entre 3.º y 4.º de ESO.

Documentos para presentar en el proceso de admisión
1. Solicitud de preinscripción ordinaria.
2. Escrito del alumno en el que exponga los motivos por los que desea cursarlo y
las expectativas en él depositadas.
Remitir: Ángel Luis Martínez Moreno almartinez@educa.jcyl.es

Documentos para presentar hasta el lunes 22 de junio
1. Certificación de las notas*

(*A los alumnos que cursan 4.º en el IES Castilla se los adjunta la secretaría del centro)

Proceso de selección
Se realizará de forma ordenada según la puntuación total obtenida por la aplicación del
baremo establecido en le Resolución citada arriba.

1) Nota media entre 3.º y 4.º de ESO
De 7,00 a 7’99………………….. 1 punto
De 8,00 a 8,99 …………………..2 puntos
De 9,00 a 10. ……………………3 puntos

2) Entrevista con los alumnos: hasta 2 puntos.

Impresos de matrícula
Descargar de nuestra web o recoger en el centro (pendientes de normativa).

CALENDARIO

Entrevista personal
Lunes 1 y martes 2 de junio de 2020. Lugar y hora por determinar, pudiéndose realizar
de forma presencial o por videoconferencia.

Publicación del baremo provisional
Lunes 22 de junio.

Periodo de reclamación en el centro
Martes 23 y miércoles 24 de junio.

Publicación del listado definitivo
Miércoles 24 de junio.

Fechas de matrícula
Por determinar.

