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OBJETIVO DE ESTA POLITICA 

 
Con esta política Aloha College tiene como objetivo: 
 

• Explicar cómo es el proceso para solicitar plaza en el colegio. 
 

• Exponer cómo es el procedimiento para asignar las plazas disponibles. 
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1. POLITICA DE ADMISIONES DE ALOHA COLLEGE 
 
Aloha College es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece una educación al estilo 

del Reino Unido y, en líneas generales, sigue el plan de estudios inglés desde Nursery 
(primer curso de Educación Infantil) a Year 9. En los cursos de Year 10 y 11 se ofrece el 
Programa de IGCSE (Certificado Internacional de Educación Secundaria). En el 
bachillerato los alumnos pueden elegir entre seguir el programa de A-Level o el 
Programa del Diploma de IB (Bachillerato Internacional). 
 

Aloha College está abierto a cualquier alumno sin importar su religión u origen étnico. 
 
El colegio satisface las necesidades de alumnos que posean las siguientes cualidades: 
 
• Fluidez en inglés adecuada a su edad (hablado, escrito, lectura y comprensión) 
• Actitud positiva hacia el aprendizaje 

• Capacidad para progresar en un entorno que alcanza buenos resultados 
• Necesidades individuales de aprendizaje que se pueden satisfacer ampliamente 

dentro del aula y sin necesidad de apoyo adicional. 
• Apoyo constante de los padres 
• Respeto a las normativas de asistencia y comportamiento. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES DE ALOHA COLLEGE 
 
En Aloha College, los cursos están agrupados en 6 ciclos: Educación Infantil, y los 
Ciclos del 1º al 5º.  Se agrupan en un mismo curso a los niños cuya fecha de 
nacimiento comprenda entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. El curso 

académico va de principios de septiembre a finales de junio. 
 
La Responsable de Admisiones del colegio proporcionará información por escrito a 
quien la solicite. 
 
A aquellos que visiten el colegio se les proporcionará el material informativo del 

colegio y el último anuario, además de los folletos de IGCSE y de IB o A-level si fueran 
pertinentes. No se harán visitas guiadas del colegio en este punto. 
 
Después de esta solicitud de información inicial, si los padres desean solicitar plaza 
deberán proporcionar al colegio fotocopias del último boletín de notas del/de la 
alumno/a, fotocopias de los pasaportes del/de la alumno/a y sus padres. 

 
ESCUELA PRIMARIA 
 
Requisitos 
 

Para Primaria, si el/la niño/a ha asistido al colegio o guardería, deberán proporcionar 
copias del boletín de notas. Los alumnos de Educación Infantil (de 3 y 4 años de edad) 
no necesitan tener conocimientos de inglés pero deberán no necesitar pañal. Los que 
soliciten plaza para el 1er Ciclo (5 y 6 años de edad), deberán saber expresar sus 
necesidades básicas en inglés y, por lo tanto, demostrar haber estudiado inglés en 
caso de que este idioma no sea su lengua materna. Aquellos que soliciten plaza para 

el 2do Ciclo (de 7 a 10 años de edad), deberán demostrar su nivel de inglés. 
 
Todos los alumnos de soliciten plaza deberán ser capaces de desplazarse de forma 
independiente. 
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Visita 
 
Una vez se haya proporcionado un boletín de notas satisfactorio, se invita a los padres 

a visitar el colegio. Esta visita puede ser: 
 
a) una visita guiada (con o sin los futuros alumnos).  Estas visitas las realizan 
normalmente alumnos de Aloha College.  La visita guiada se ofrecerá únicamente a 
los padres o tutores legales de los candidatos. Después de esta visita guiada, la 
Responsable de Admisiones informará a los padres sobre los aspectos generales del 

colegio y les brindará información detallada del ciclo en el que están interesados. 
Asimismo, les informará con detalle de los aspectos financieros que conlleva la 
inscripción al colegio. 

 
a) para aquellos que hayan solicitado plaza para Educación Infantil y el 1er Ciclo, una 

entrevista con el/la Responsable del Ciclo o Director/a. 

 
b) para aquellos que hayan solicitado plaza en el 2do Ciclo, una evaluación 

escrita/online y, dependiendo de sus resultados, seguida de una entrevista 
(normalmente después de 3 días hábiles) con el Director/a. 
 

d) después de lo mencionado en los puntos anteriores, se podrá invitar a el/la 
alumno/a a pasar una mañana en el colegio con su curso, si el/la Director/a lo 
considera necesario para completar la información que ya tiene del/de la futuro/a 
alumno/a. 

 
Oferta de plaza 

 
Antes de ofertar una plaza, los padres de algunos alumnos deberán aceptar ciertas 
condiciones de inscripción, como pueden ser el que asistan a la Escuela de verano de 
Aloha College, hacer YLE (Cambridge Young Learners) u otra actividad de refuerzo en 
Inglés/Matemáticas una vez a la semana o que asistan a clases particulares una vez a 
la semana hasta que el/la niño/a pueda seguir el programa de estudios de forma 

adecuada.  
 
Todos los alumnos que vengan de colegios locales deberán proporcionar una 
referencia verbal o escrita del Director/de la Directora del colegio. Esta información 
será confidencial. 
 

La oferta de plaza se hará en el curso correspondiente según el sistema inglés (es decir 
que: los nacidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre estarán en un curso 
inferior que aquellos nacidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto del mismo año – ver 
documento adjunto). 
 

A los demás alumnos cuyos boletines de notas sean satisfactorios (y sus evaluaciones 
en el caso de los cursos Year 3 a Year 6) se les ofrecerá una plaza (ya sea garantizada 
o en lista de espera) en la entrevista con el/la directora/a, o poco después. 
 
Se tendrán en cuenta aquellos casos en los que el/la alumno/a que solicita la plaza 
tiene hermanos en el colegio o es hijo/a de un/a antiguo/a alumno/a. 

 
También se consideran las admisiones a mitad de trimestre, además de las de 
septiembre, enero y abril. 
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ESCUELA SECUNDARIA 
 
Requisitos 
 
Aquellos que soliciten plaza en la Escuela Secundaria deberán presentar el último 
boletín de notas, y en caso de que el/la alumno/a no asista a un colegio que siga el 
plan de estudios inglés, deberán demostrar su nivel de inglés dentro del sistema 
Cambridge o el MCER (Marco Común Europeo de Referencia). En caso de que el 

boletín de notas no sea satisfactorio, se comunicará a la familia que el procedimiento 
de admisión no sigue adelante. El Colegio siempre quedará a la espera de recibir 
nuevos boletines de notas en el futuro y comprobar si los resultados han mejorado. 
 
El boletín de notas no será satisfactorio cuando muestre pruebas de consistente falta 
de concentración en clase, continua distracción de otros alumnos o mal 

comportamiento. Tampoco será satisfactorio si el rendimiento en las asignaturas 
troncales (nota por debajo de “C” o equivalente en Lengua, Matemáticas y Ciencias). 
 
Visitas  
 

Después de este primer paso, los que soliciten plaza en la Escuela Secundaría harán: 
 
a) una visita guiada (con o sin los futuros alumnos). Estas visitas las realizan 

normalmente alumnos de Aloha College.  La visita guiada se ofrecerá únicamente 
a los padres o tutores legales de los candidatos. Después de esta visita guiada, la 
Responsable de Admisiones informará a los padres sobre los aspectos generales del 

colegio y, con más detalle, sobre el ciclo en el cual están interesados. Asimismo, les 
hablará de los aspectos financieros que conlleva la inscripción al colegio. 

 
b) una prueba escrita /online para entrar en Year 7 a 12 y, dependiendo de los 

resultados, seguida de una entrevista con el/la Director/a o Responsable del Ciclo. 
Esta entrevista tendrá lugar dos o más días después de la prueba para que ésta se 

corrija. 
 
Los futuros alumnos deberán realizar pruebas en inglés y matemáticas.  En caso que se 
estime necesario, también en ciencias, español o, en el 4º Ciclo, alguna de las 
asignaturas optativas. 
 

Oferta de plaza 
 
Los resultados que se obtengan en inglés y matemáticas serán decisivos para que se le 
ofrezca o no una plaza, y en caso que se le ofrezca, estos resultados servirán para 
ubicar a el/la alumno/a en el grupo correspondiente según su capacidad. (Las 

pruebas son documentos internos y aunque los resultados de las mismas se comparten 
con los padres, no se entregarán) 
 
El/la Directo/a o el/la Responsable del Ciclo decidirá ofrecer o no una plaza teniendo 
en cuenta los resultados de estas pruebas, la entrevista y el último boletín de notas del/ 
de la alumno/a. En algunos casos, se requerirá el compromiso de los padres para que 

tengan apoyo adicional ya sea asistiendo a la Escuela de verano, a clases después 
del colegio o clases particulares. El curso se determinará por el rendimiento 
académico así como también por fecha de nacimiento. Los padres deben saber que 
el sistema británico agrupa en el mismo curso a los niños nacidos entre el 1 de 
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septiembre y el 31 de agosto (A diferencia del sistema español y otros que lo hacen 
del 1 de enero al 31 de diciembre).  Se adjunta documento informativo. 
 

Es poco probable que se ofrezca una plaza en Year 11;  el requisito mínimo es que el 
candidato haya completado el primer curso de IGCSE en otro colegio. 
 
No es posible comenzar Year 13 en Aloha College. 
 
Las plazas que se oferten para Year 12 después de la prueba y entrevista están sujetas 

a la condición de que se supere un mínimo de 6 asignaturas con calificaciones “C” o 
superior en IGCSE, o calificación equivalente en sus exámenes de fin de curso. Se 
podrá solicitar también una nota mínima en las asignaturas elegidas, esto se informará 
debidamente en la entrevista. 
 
Todos los alumnos que vengan de colegios locales deberán proporcionar una 

referencia verbal o escrita del Director/de la Directora del colegio. Esta información 
será confidencial. 
 
Se tendrán en cuenta aquellos casos en los que el/la alumno/a que solicita la plaza 
tiene hermanos en el colegio o es hijo/a de un/a antiguo/a alumno/a. 

 
3. ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Es decisión exclusiva de Aloha College ofrecer o rechazar la solicitud de plaza de un/a 
alumno/a. 
 

En caso de que no se ofrezca la plaza, Aloha College no estará obligado a dar 
información verbal o por escrito a ningún/a alumno/a o familia. 
 
El colegio se reserva el derecho de comprobar con el antiguo colegio del alumno si 
hay algún asunto pendiente. 
 

El colegio no cuenta con recursos para niños con necesidades educativas especiales 
que requieran apoyo adicional por parte de un adulto. Es responsabilidad de los 
padres informar sobre las posibles necesidades educativas especiales de su hijo/a. En 
caso de no hacerlo, esto puede conllevar la retirada de la plaza. 
 
Un fuerte lazo entre casa y el colegio es primordial para el progreso de los alumnos por 

lo que se valora especialmente el apoyo de los padres como criterio de admisión y se 
espera que este se prolongue durante el tiempo que el alumno asista al colegio. 
 
Una vez se ofrezca una plaza, se informará a los padres del procedimiento para 
formalizar la matrícula (formulario de inscripción, documentación y cuota de reserva 

de plaza) que deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 5 días laborales. 
Transcurrido este plazo de 5 días, las familias deberán ponerse en contacto con la 
Responsable de Admisiones para asegurarse de que la plaza sigue disponible. Para 
aquellas familias en lista de espera, el plazo para formalizar la matrícula será de 24 
horas. Documentos a presentar: pasaporte o DNI del/de la alumno/a y sus 
padres/tutores legales, partida de nacimiento original, completar el formulario de 

dieta/alergias y una foto. En caso de que otra persona además de los padres esté 
autorizado a recogerlo/a del colegio, deberán presentar fotocopia del DNI del/de la 
autorizado/a. El pago de la cuota debe formalizarse antes de la fecha de vencimiento 
de la factura. En caso contrario, se puede perder la plaza del alumno.  
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Todos los alumnos deben respetar las normas de conducta que figuran en la agenda 
escolar. Es importante que los padres les apoyen, especialmente en las referidas a la 
asistencia, puntualidad, uniforme y disciplina. 

 
Cuando se consideran las solicitudes se tiene en cuenta el equilibrio entre las 
nacionalidades de los alumnos. 
 
Las visitas, pruebas y entrevistas tendrán lugar durante el curso académico. También se 
harán pruebas y entrevistas durante la primera semana de julio y la última semana de 

agosto, aunque las visitas no podrán tener lugar en esas fechas. 
 
En muy raras ocasiones, a medida que transcurre el curso académico, se pone de 
manifiesto que Aloha College no es la institución más apropiada para el progreso de 
algunos alumnos, en cuyo caso, se asesorará y brindará apoyo a los padres a fin de 
encontrar una institución educativa apropiada. De forma parecida, en el caso de 

aquellos alumnos que no hayan superado con éxito los objetivos de un ciclo 
específico, es posible que no pasen automáticamente al ciclo siguiente.  
 
Todos aquellos alumnos cuya solicitud de plaza haya sido satisfactoria deberán 
conocer a la Directora General antes de empezar el colegio. 
 
 


