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St Peter’s School acepta nuevas solicitudes todo el año. Somos una escuela inclusiva y 

por ello, más allá de las habilidades académicas del alumno, queremos asegurarnos de 

que la filosofía, la metodología y los programas ofrecidos encajan con las necesidades 

individuales de cada alumno.  

 

Los candidatos deben demostrar: 

 

• Que tienen pasión por aprender 

• Que están motivados hacia el éxito y la superación 

• Que son compasivos, considerados y respetuosos hacia los demás 

• Que se preocupan en hacer las cosas bien 

• Que son perseverantes con un fuerte sentido de la responsabilidad 

• Que se sienten bien en un ambiente multicultural/multilingüe 

 

El perfil del alumno IB 

St Peter’s School ofrece el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional para 

alumnos de bachillerato. Es por esto que, además de los criterios generales de admisión, 

los alumnos que quieran formar parte del programa de Diploma deberán mostrar las 

siguientes cualidades que se esperan de la comunidad BI: 

 

• Indagadores 

• Informados e instruidos 

• Pensadores 

• Buenos comunicadores 

• Íntegros 

• De mentalidad abierta 

• Solidarios 

• Audaces 

• Equilibrados 

• Reflexivos 
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Requisitos de admisión 

El proceso general de admisión incluye lo siguiente: 

 

Entrevista personal. El equipo de admisiones será el encargado de entrevistarse con 

la familia y el alumno candidato. Este primer encuentro servirá para que se familiaricen 

con la filosofía de la escuela y entiendan mejor los programas ofrecidos, y ver si el 

modelo escolar encaja con las necesidades del alumno. 

 

Expediente académico: Los resultados académicos de escuelas anteriores (cuando 

proceda) deberán estar a disposición de la escuela. Para alumnos internacionales que 

deseen cursar el Programa de Diploma de IB deberán presentar la homologación de sus 

estudios previos (equivalentes a 4ESO) o, en su defecto, la documentación que 

demuestre que la petición de homologación está en curso. 

 

Habilidades lingüísticas: La escuela utiliza el inglés, el español y el catalán como 

lenguas vehiculares en el aula, por lo que un nivel adecuado de estos idiomas va a ser 

requerido a todos los candidatos, dependiendo del curso en el que vayan a entrar. Para 

alumnos que comiencen en Year 10/ 4ESO o superior, su nivel de inglés y de español va 

a determinar las opciones curriculares a las que puedan aspirar. Cuando el equipo de 

admisión lo considere necesario, y con la ayuda del Departamento de la lengua 

correspondiente, se incluirá una prueba de idioma(s) como parte del proceso de 

admisión. 

 

Candidatos con necesidades educativas especiales: la escuela ofrecemos apoyo 

y recursos diversos para aquellos alumnos con necesidades educativas. Candidatos con 

dificultades de aprendizaje, socio-emocionales u otras necesidades especiales, deben 

comunicarlo al equipo de admisiones en el momento de iniciar la solicitud. El Support 

Centre de la escuela evaluará la situación y su recomendación se tendrá en cuenta para 

el proceso de admisión. 

 

En el caso de que la escuela no pueda ofrecer los servicios necesarios para un alumno 

en particular, el equipo de admisiones recomendará opciones alternativas a la familia. 
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Aceptación y matrícula 

Los alumnos aceptados a la escuela deberán rellenar documentación adicional antes 

de poder iniciar sus clases, además de pagar la correspondiente matrícula y otros pagos 

pertinentes previamente especificados. En el caso de que no hubiera plaza una vez 

aceptado el alumno, el equipo de admisiones trabajaría para resolver la situación lo 

antes posible. 

 


