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Política de admisión 

El Colegio Logos International es un Centro educativo de carácter privado que imparte 

Educación Infantil y Primaria Bilingüe (español-inglés), Secundaria y Bachillerato.  

Un Colegio que mantiene un compromiso con toda la comunidad educativa, abierto a 

estudiantes de diferentes nacionalidades, tradiciones y “backgrounds”, atento a las 

necesidades e intereses de sus alumnos y partícipe de un enfoque constructivista del 

aprendizaje. 

 

1. Proceso de admisión 

La admisión de los alumnos que quieran incorporarse al Programa del Diploma (en 

adelante PD) del Bachillerato Internacional estará sujeta a los siguientes puntos: 

 Entrevista del alumno y de los padres o tutores con el Coordinador del PD y la 

Orientadora del Centro. 

 Cumplir los requisitos académicos exigidos por el PD y por el Centro, expuestos 

en el apartado 2. 

 Manifestar una trayectoria escolar de responsabilidad y de respeto para con la 

comunidad educativa. 

 Carta de compromiso en la que exponga la compresión del grado de exigencia 

del PD, su compromiso con la Filosofía y la Política de honestidad académica del 

Centro y del IB, así como sus expectativas respecto al PD. 

 

Durante el proceso de admisión el Centro realizará una serie de reuniones informativas 

para alumnos y padres o tutores; que se organizarán durante el último ciclo de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (3 º y 4º de E.S.O). El objetivo de dichas reuniones 

será informar a los alumnos y familias sobre el proyecto del IB y las características del 

PD en el Colegio Logos, sus ventajas, el grado de implicación y compromiso que 

requiere, como proyecto abierto a la participación de toda la comunidad educativa. 



1.1. Proceso de admisión de nuevos alumnos. 

Aquellos alumnos que no han cursado sus estudios en el Colegio Logos durante, al 

menos uno de los dos cursos anteriores, tendrán que realizar al menos dos reuniones 

con el Coordinador del PD y la Orientadora del Centro en las que serán debidamente 

informados de las características del PD y del proyecto del Centro, además de realizar 

una prueba de nivel de literatura en español, inglés y matemáticas. 

En el caso de que su lengua materna no sea el Español, deberán acreditar un grado de 

conocimiento de dicho idioma equivalente a C1.  

 

2. Requisitos académicos 

Los requisitos académicos tienen por objeto consignar que los alumnos puedan 

alcanzar el grado de exigencia y de implicación que requieren el PD. 

En el Colegio Logos el PD está destinado a estudiantes con un buen nivel de inglés que 

hayan finalizado sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o 

equivalentes sin ninguna asignatura pendiente en la evaluación ordinaria. 

2.1. Lengua extranjera: English B 

Se requerirá que los alumnos hayan tenido, al menos, cuatro años de “exposición” o 

aprendizaje de la lengua inglesa, de tal forma que el alumno pueda alcanzar el nivel de 

la asignatura adecuadamente. 

Es conveniente que los alumnos que escojan cursar English B NS hayan alcanzado un 

grado de adquisición equivalente a B2 (Cambridge First Certificate in English o similar). 

2.2. Asignaturas de Ciencias (Grupo 4) 

Los alumnos que deseen cursar alguna de las asignaturas del Grupo 4 (Ciencias) en el 

NS (nivel superior) deberán acreditar que se han aproximado al estudio de las Ciencias 

Naturales con aprovechamiento durante los últimos cursos de educación secundaria, 

con una media de notable alto (80%) o equivalente. 

2.3. Matemáticas Análisis y Enfoques NS (Grupo 5) 

De modo semejante a las asignaturas del Grupo 4, los alumnos que decidan realizar la 

asignatura de MAE NS deberán acreditar un amplía destreza en sus estudios de 

matemáticas los dos cursos anteriores, con una media igual o superior al 80%, además 

de una disposición adecuada para abordar el grado de exigencia de la asignatura. 


