Política de admisiones en el BST
El colegio británico de Tenerife es un colegio mixto, no selectivo con cerca
de 615 niños matriculados. La mayoría de nuestros alumnos comienzan
en el colegio en el Año 2 y terminan sus estudios en el Año 13. El colegio
está abierto a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE)
siempre y cuando podamos ofrecerles un ambiente educativo positivo.
Cuando las familias se ponen en contacto con el centro educativo para
solicitar información sobre la matrícula de sus hijos, una de las secretarias
les da toda la información necesaria sobre ello.
El oficial de admisiones les informa de la disponibilidad de plazas.
Si hay plaza, el oficial de admisiones establece una cita para conocer a los
padres directamente y para informarles sobre la documentación necesaria
para matricular al alumno/a.
Este oficial acuerda entonces una reunión de la familia con el Jefe de
Etapa (Infantil, Primaria o Secundaria) quien les enseñará el colegio y les
dará información más detallada acerca del currículo escolar así como les
aclarará cualquier duda que tengan.
Si el estudiante va a ser matriculado en el último año de Bachillerato (6th
Form), a la reunión estarán presentes el tutor o la directora académica.
En el caso de niños que se matriculan en Primaria en los Años del 1 al 6 se
les pedirá que entreguen una copia del último informe escolar del
estudiante. Para alumnos que empiezan en Secundaria en los Años 7 al 13
será necesario una copia de los últimos dos informes escolares del niño/a
para poder procesar su matrícula.
Durante la visita inicial al colegio, los padres de los alumnos ACNEE serán
presentados a la coordinadora de este departamento para hablar de las
necesidades específicas del niño y las posibilidades del colegio para
cubrirlas.

En el BST damos la bienvenida a aquellos niños y jóvenes para los que el
inglés no es su lengua materna. En Primaria se les ofrecerá ayuda
adicional, pero en Secundaria es posible que necesiten acudir a clases
intensivas de inglés fuera del colegio (Por favor lean la política sobre Inglés
como lengua adicional, en nuestra página web).
Una vez que el alumno/a haya sido admitido se completarán los siguientes
formularios:
•
•
•
•

Datos personales del alumno
Aceptación de las Condiciones de admisión
Formulario de aceptación del uso de imagen
Impreso de débito bancario (impreso Sepa)
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