Política General de Admisión
Programa del Diploma IB
Aquinas American School (AAS) admitirá alumnos que demuestren tener el nivel de inglés
necesario para cursar el currículo internacional del colegio. A partir de Middle School los
estudiantes deberán presentarse al examen TOEFL y obtener al menos: una calificación de 550
en el examen en papel; de 200 en el examen de ordenador y de 80 en el examen de Internet.
Además de este requisito, los alumnos deberán presentar sus expedientes académicos de los dos
años anteriores así como una carta de recomendación del centro educativo de procedencia.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, la admisión quedará siempre
supeditada a la evaluación de las particularidades de cada caso, con el objetivo de determinar si
el colegio puede asistir al alumno e implementar las adaptaciones necesarias para su adecuado
desarrollo académico y personal.
Política de Admisión al Programa del Diploma del IB
Aquinas American School (AAS) se compromete a ofrecer un Programa del Diploma (PD) de
calidad que refleje la misión y la filosofía del IB, así como los principios que guían el
aprendizaje y la enseñanza de la organización. AAS espera que a través de la oferta del PD, los
alumnos lleguen a ser ciudadanos globales del siglo XXI. El colegio promueve la diversidad de
alumnos del PD y enfatiza su carácter inclusivo acogiendo a estudiantes procedentes de
diferentes contextos educativos y con distintos perfiles de aprendizaje. Con este objetivo el
colegio ofrece dos itinerarios, uno en inglés y otro en español y una amplia gama de asignaturas
que se adaptan a alumnos con diferentes perfiles lingüísticos.
Perfil del estudiante del Programa del Diploma
- Tiene un rendimiento académico bueno.
- Le interesa compartir actividades intelectuales con otros alumnos.
- Es un gran lector.
- Habla y escribe en inglés con soltura.
- Es competente en matemáticas y ciencias.
- Quiere ir a universidades y centros de educación superior de alto nivel.
- Es independiente en su aprendizaje, indagador, reflexivo, bien organizado, decidido y con gran
capacidad de trabajo.
- Cuenta con el apoyo de su familia.
AAS es consciente de la responsabilidad de asegurar que los alumnos que cursen el PD tengan el
nivel de inglés o español necesario y la capacidad académica de superar con éxito los requisitos
del programa. La decisión sobre la idoneidad de cada alumno será tomada entre el director, el
jefe de estudios, el coordinador del PD y el orientador del centro. La decisión puede tener como
resultado:
1. Que el alumno sea admitido sin ningún requerimiento adicional.
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2. Que el alumno sea admitido bajo la condición de reforzar algún área de conocimiento o
en el caso de los alumnos de AAS, la recomendación de un profesor del curso anterior.
3. Que el alumno no sea admitido, en cuyo caso se le comunicará a la familia que, en
opinión del colegio, el PD no es recomendable para el candidato.
Requisitos de admisión
 El alumno que quiera cursar el PD en inglés debe demostrar que tiene el nivel adecuado
de este idioma para lo cual deberá cumplir los requisitos descritos anteriormente y que se
aplican a todos los alumnos del AAS: una calificación de 550 en el examen en papel; de
200 en el examen de ordenador y de 80 en el examen de Internet.
 Todos los alumnos deben tener un buen historial académico y deberán presentar copias de
las calificaciones obtenidas durante los dos cursos escolares anteriores. El acceso de
alumnos que deseen cursar el PD en castellano estará supeditado a estas calificaciones.
 Se requiere una carta de recomendación de un profesor de su colegio de procedencia, o en
el caso de los alumnos de AAS, la recomendación de un profesor del curso anterior.
 Todos los candidatos deben presentar una redacción donde expliquen las razones que les
motivan a estudiar el PD en AAS.
 Cada candidato tendrá una entrevista con el coordinador del PD.
 El colegio evaluará la capacidad que tiene para apoyar a aquellos candidatos que tengan
necesidades educativas especiales.
 AAS admitirá estudiantes interesados en cursar asignaturas sueltas para obtener
certificados IB requeridos para carreras universitarias concretas.
Proceso de selección
1. Cumplimentar la solicitud de ingreso adjuntando la documentación requerida.
2. Presentarse al examen y a la entrevista de ingreso en la fecha acordada para ello.
3. La solicitud será evaluada por la dirección del colegio junto al coordinador del PD y la
decisión será comunicada a la familia.
4. Los padres/tutores cumplimentarán la documentación y realizarán los pagos necesarios
para formalizar el ingreso en el programa.
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