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El compromiso del Colegio «El Valle» es ofrecer un conjunto de 
valores personales de integridad, indagación, reflexión, etc., que 
permitirá a los alumnos llegar a desarrollar y a prosperar una mentalidad 
internacional que les una como seres humanos para así compartir la 
responsabilidad de velar por un planeta y un mundo mejores.

 Nuestro colegio es un centro laico, no confesional y no adscrito a 
ningún tipo de ideología política o grupo social. Por estos motivos, en la 
admisión de alumnos de nuestro centro, no se excluye a ningún alumno 
por motivos de sexo, raza, política o religión.

 El proceso de admisión en el Colegio «El Valle» se realiza 
desde el mes de enero hasta el mes de mayo de cada año, aunque 
también se pueden incorporar alumnos durante el curso escolar si existe 
disponibilidad de plazas.

 Los aspirantes deben rellenar una solicitud (ANEXO I), que 
pueden recoger en la secretaría del centro, o descargar a través de la 
página web: www.colegioelvallealicante.com

CONDICIONES GENERALES DE ADMISIÓN
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Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres se 
entrevistan con la Jefa de Estudios de la etapa, donde se les explica el 
proyecto educativo (PEP), y normas del centro.

La directora del colegio muestra a los padres las instalaciones de 
todo el centro.

Una vez finalizado el plazo ordinario de solicitudes (mayo), la 
dirección realiza una reunión informativa (junio), donde los padres 
reciben una carpeta con la información referente al inicio de curso, así 
como la sección donde se ha incluido al alumno.

También reciben un documento oficial de la Consellería de 
Educación, que deben rellenar y entregar en la secretaría del centro. 
(ANEXO II)

INGRESO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN INFANTIL:
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Si el alumno ha cursado Educación Infantil en el centro tiene 
garantizada la continuidad en la etapa de Educación Primaria.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres se 
entrevistan con el Jefe de Estudios de la etapa, donde se les explica el 
proyecto educativo (PEP), y normas del centro.

Si el alumno solicitante pertenece al segundo ciclo de la etapa (4º, 
5º o 6º) puede estar presente en la entrevista con los padres y el Jefe de 
Estudios.

El Jefe de Estudios muestra a los padres las instalaciones de todo 
el centro.

Una vez finalizado el plazo ordinario de solicitudes (mayo), la 
dirección realiza una reunión informativa (junio), para los alumnos de 
primer curso, donde los padres reciben una carpeta con la información 
referente al inicio de curso, así como la sección donde se ha incluido al 
alumno

Para el resto de cursos (de 2º a 6º) la reunión informativa para 
padres se realiza en septiembre, en el aula correspondiente e impartida 
por el tutor de la sección.

INGRESO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
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Si el alumno ha cursado Educación Primaria en el centro tiene 
garantizada la continuidad en la etapa de Educación Secundaria.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres y el alumno 
se entrevistan con el Jefe de Estudios de la etapa y subdirector del centro, 
donde se les explica el proyecto educativo (PAI), y normas del centro.

El Jefe de Estudios y subdirector, junto con el coordinador, muestran 
a los padres y alumnos las instalaciones de todo el centro.

Se realiza una reunión informativa en junio, por parte del Jefe de 
Estudios de la etapa y subdirector del colegio, junto con el coordinador, 
para los padres que van a ingresar a sus hijos en 1º ESO, donde se les 
explica las novedades de la etapa y el sistema (PAI).

Se realiza una reunión informativa para padres en septiembre, en 
el aula correspondiente e impartida por el tutor, donde se da a conocer 
el desarrollo del curso académico.

INGRESO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA:
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Deben ser alumnos comprometidos que reúnan las características 
de la filosofía  del Programa del Diploma y deseen participar en el 
proyecto con ilusión y esfuerzo.

Si el alumno ha cursado Educación Secundaria en el centro, 
y aprobado 4º de ESO conforme marca la ley, tiene garantizada 
la continuidad en Bachillerato. Tendrán plaza reservada en 1º de 
Bachillerato LOE hasta el momento en el que formalicen su matrícula 
en el PD.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

Los alumnos solicitantes deben haber terminado 4º de ESO con 
todos los objetivos requeridos por la ley.

Los padres y el alumno se entrevistan con el Jefe de Estudios de la 
etapa, donde se les explica el proyecto educativo del Programa Diploma, 
incluyendo los principios del IB y el perfil de la comunidad. También se 
les explica las normas del centro y les muestran las instalaciones.junto 
con el Coordinador (PD).

Se valoran las calificaciones obtenidas en Educación Secundaria, 
para comprobar las asignaturas que el alumno ha cursado y la relación 
que éstas tienen con los conocimientos previos necesarios para cursar 
el Programa; además, realizarán una prueba de nivel en matemáticas 
e inglés. Estas calificaciones no serán vinculantes a la hora de admitir 
al alumno, ya que el objetivo es asesorar al alumno para que corrija 
las posibles deficiencias durante el periodo vacacional de verano, para 
poder comenzar el programa con éxito.

No se admitirán alumnos que soliciten la categoría de Certificado.

Se realiza una reunión informativa en junio, por parte del Jefe de 
Estudios de la etapa y subdirector del colegio, junto con el Coordinador 
(PD), para los padres y alumnos, que van a iniciar en septiembre el 
primer año del Programa  (1º de Bachiller), donde se les explica de 
manera colectiva las novedades de la etapa y las ventajas de estudiar el 
Programa Diploma.

Se realiza una reunión informativa para padres en septiembre, en 
el aula correspondiente e impartida por el tutor, donde se da a conocer 
el desarrollo del curso académico, con horarios y fechas importantes.

INGRESO DE ALUMNOS EN BACHILLERATO:
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La admisión de alumnos con necesidades educativas inclusivas se 
refiere aquellos que requieren, por un periodo de su escolarización o 
a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria 
para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 
para todo el alumnado. Estos alumnos presentan necesidad específica 
de apoyo educativo por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. El objetivo 
fundamental es que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales, intelectuales, sociales y emocionales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado.

El centro no está preparado para atender a todos los alumnos con 
necesidades educativas inclusivas, bien sean temporales o permanentes. 
Por este motivo durante el proceso de admisión solo se aceptarán las 
solicitudes que concuerden con la política de necesidades educativas 
inclusivas del centro.

En la evaluación de este tipo de solicitudes interviene la dirección 
del centro, coordinación, así como el gabinete psicopedagógico del 
centro.

Si el alumno ya pertenece al centro:

Tiene garantizada la continuidad en el mismo, siguiendo para ello 
los mismos pasos que el resto de alumnos, especificados anteriormente.

Para alumnos de nuevo ingreso:

El proceso de solicitud e información es el mismo explicado 
anteriormente, dependiendo de la etapa que alumno solicita. Además 
se necesitará el certificado y/o informe de especialistas externos durante 
la solicitud para nuevos ingresos. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS INCLUSIVAS:
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Esta política de admisión, elaborada por  por la Dirección del centro 
en colaboración con los coordinadores de los tres programas educativos 
(PEP, PAI y PD) y puesta en común ante todo el claustro de profesores 
para enriquecerla, se revisará anualmente, al inicio de cada curso, para 
ampliar y modificar todo aquello que sea susceptible de ello, siempre 
atendiendo al criterio de mejora continua de la que hace gala el Colegio 
«El Valle» desde su creación.

 En resumidas cuentas, una política de admisión enmarcada dentro 
del Bachillerato Internacional es la puerta de entrada al universo IB, un 
lugar en el que familias, colegio y alumnos caminan de la mano para 
lograr un futuro donde se haga bandera de la integridad, la reflexión, el 
ser buen comunicador, el pensamiento…; esto es, los valores del Perfil 
de la comunidad de aprendizaje del IB.

CONCLUSIONES
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Declaración de principios y filosofía, Colegio El Valle Alicante. 
Última revisión en octubre de 2014.

El Programa del Diploma: de los principios a la práctica, Bachillerato 
Internacional. Mayo de 2009.
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APELLIDOS:
NOMBRE: FECHA NACIMIENTO:
DOMICILIO:
CENTRO ESCOLAR DE PROCEDENCIA:

Curso para el que desea matricularse:

¿Ha repetido algún curso? SI: ¿Cuál?

¿Tiene algún hermano cursando actualmente en "El Valle"           en el curso:

Nº de hermanos para los que se solicita matrícula en el curso:

DATOS DE LA FAMILIA:

Nº de hermanos:

Matriculados en El Valle En los cursos

No matriculados en El Valle Centro y curso

PADRE o tutor legal:
Apellidos:

Nombre: Nif / Nie

Domicilio actual:

CP / Localidad: Mail:

Estudios realizados:

Profesión:

Empresa:

Teléfonos de contacto:

Apellidos:

Nombre: Nif / Nie

Domicilio actual:

CP / Localidad: Mail:

Estudios realizados.

Profesión:

Empresa:

Teléfonos de contacto:

Padres separados: Si: No:

DATOS DE LA SOLICITUD: (En el caso de padres divorciados es imprescindible la firma de los dos en la solicitud de plaza.)

COMEDOR: GUARDERIA DE MAÑANA (de 7.30 a 9.00 h.)

TRANSPORTE: GUARDERIA DE TARDE (de 17.00 a 18.00 h.)

En Alicante,               de                              de 20___

CITA

PLAZO

a rellenar por 
secretaría

DATOS DEL ALUMNO:

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el fichero denominado "Alumnos Condomina", titularidad de "Servicios Educativos Condomina SLL", cuya única finalidad es la gestión de los datos de los alumnos 
matriculados en el Colegio "El Valle", inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos datos no serán utilizados para otra finalidad ni cedidos o comunicados a terceros. El 

interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría del Centro sita en la Avda de Condomina, 65, Alicante, 03540.

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2014/2015SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2014/2015SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2014/2015SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2014/2015

Orden que ocupa entre ellos:

MADRE o tutor legal:

(Firma y CIF de la madre o tutor legal)(Firma y CIF del padre o tutor legal)

Desearía contratar además los siguientes servicios:

CURSO
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ANNEX I/ ANEXO I

Historial Educativo/ Historial Educatiu
Qüestionari/Cuestionario

Nom/Nombre:                                          Cognoms/Apellidos:

Data de naixement/Fecha de nacimiento                           Lloc de naixement/ Lugar de nacimiento                                           

Adreça/Dirección:                                                          Telèfons/Teléfonos:                      

Ciutat/Ciudad                                 

1. Dades familiars/Datos familiares
1.1 Del pare/del padre:
Nom/Nombre                           Cognoms/Apellidos:

Professió/Profesión:                                         Estudis/Estudios

Situació laboral/Situación laboral:                                Horari laboral/Horario laboral                                            

1.1 De la mare/De la madre:

Nom/Nombre:                                             Cognoms/Apellidos:

Professió/Profesión:                                     Estudis/Estudios:

Situació laboral/Situación laboral:                      Horari laboral/Horario laboral:                       

1.3.Circumstàncies significatives (pares separats, família monoparental, morts, etc.)/Circunstancias significativas (padres separados, familia
monoparental, muertos, etc.)

En un d’estos casos el xiquet o la xiqueta viuen amb/En uno de estos casos el niño o la niña viven con:                                                          

Nombre de germans/Número de hermanos:                Lloc que ocupa entre ells/Lugar que ocupa entre ellos:                   

Viuen a casa altres familiars?/¿Viven en casa otros familiares?: Parentiu/Parentesco:                                  

Hi ha cap problema de salut familiar?/¿Hay algún problema de salud familiar?:                                                                                    

En cas afirmatiu, quin problema?/En caso afirmativo, ¿Qué problema?:                                                                                                              

2. Salut/Salud

Estat general de salut/Estado general de salud:                          Vacunacions/Vacunaciones:                              

Problemes  especifícs:  malalties,  al·lèrgia   o  algun  altre  aspecte  de  la  seua  salut/  Problemas  específicos:  enfermedades,  alergias  o  algún
aspecto de su salut:                 

Porta cap tractament mèdic?/¿Lleva algún tratamiento médico?:

Hi ha indicacions o recomanacions significatives del metge?/ ¿Hay indicaciones o recomendaciones significativas del médico?:                   

3. Conducta emocional social/Conducta emocional-social

Ratlleu el que siga procedent/Tachar lo que proceda

Depén molt dels pares?/¿Depende mucho de los padres?:   SÍ   NO .

Té por a alguna cosa?/¿Tiene miedo a alguna cosa?: SÍ   NO.

Té malsons sovint?/¿Tiene pesadillas frecuentes?: Sí   NO.

4.Hàbits/Hábitos


