
BIOLOGÍA  □
FÍSICA □

FIRMA DE LOS PADRES / TUTORES 

FDO: _____________________________  FDO: ___________________________ 

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR DEL IES “JORGE SANTAYANA” 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIOS DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL  
BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL IES “JORGE SANTAYANA” CURSO 2022-2023

D/Dª:  

Como padre/madre/tutor legal del alumno/a: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto:  

EXPONE: Que durante el curso actual el solicitante se encuentra matriculado en los estudios de 4º de 
E.S.O. en el centro ________________________________ de la localidad de ______________ provincia 
de ___________ 

SOLICITA: Se admita a dicho alumno en el centro I.E.S. “Jorge Santayana” de Ávila durante el curso 

2022-23 para realizar los estudios de 1º del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 

cursando la asignatura optativa de  

Ávila a  ____ de ____________ de 2022 



Los alumnos que quieran participar en el proceso de selección de plaza para cursar el Programa del Diploma 

del Bachillerato Internacional deberán:  

hasta 2 puntos de la valoración total. Es necesario obtener un mínimo de 1 punto.

1er Apellido 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA CURSAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL 

BACHILLERATO INTERNACIONAL.  AÑO ACADÉMICO 2022/2023

1. Presentar debidamente cumplimentado el formulario de solicitud de plaza en el PD del 
Bachillerato Internacional en el IES “Jorge Santayana” del 25 de abril al 10 de junio de 

2022, ambos inclusive (en caso de tener problemas para rellenar la solicitud en el propio pdf, se 
puede completar a mano y escanearla).

2. Tener una nota media global igual o superior a 7,5 entre la nota final de 3º ESO y la media de las 
dos primeras evaluaciones de 4º ESO (en el caso de poder adjuntarse las notas de la evaluación 
final tendrán preferencia), contando solo las materias siguientes:

- 3º ESO: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas Académicas, Geografía, Lengua 
Castellana y Literatura y Lengua Extranjera: Inglés.

- 4º ESO: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas Académicas, Lengua Castellana y 
Literatura y Lengua Extranjera: Inglés, Geografía e Historia, Educación Física y optativas 
específicas y de libre configuración autonómica relacionadas con el Programa del Diploma 
que se imparte en el IES Jorge Santayana.

La nota de este apartado supondrá hasta 8 puntos de la valoración total. 

3. Superar una entrevista que se llevará a cabo la semana del 13 al 16 de junio y que representará

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

- Del 25 de abril al 10 de junio (ambos inclusive) solicitud de plaza

- Semana del 13 al 16 de junio realización de las entrevistas (se convocará a los solicitantes a través 
del correo electrónico de contacto y/o telefónicamente y de la página web del centro)

- Se concretarán a través de la página web del centro las demás fechas del proceso de admisión:

 Publicación del listado provisional de admitidos (17 de junio)
 Plazo de reclamaciones (17 al 20 de junio)
 Publicación de listas definitivas de admitidos (21 de junio)
 Matriculación de alumnos (plazo de matrícula normal del centro junio-julio a concretar)
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