
   
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

       

 

    
  

    

 

 

 

 
INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN  EN EL BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 
 
 
 
Ante la situación de confinamiento general y la incertidumbre sobre la vuelta de la normalidad 
se pone en marcha el proceso de admisión en Bachillerato Internacional de forma digital.  
 
Para formalizar la solicitud de admisión será necesario: 
 

 Descargar una modelo de solicitud disponible en esta misma página y cumplimentarla.  

 Enviar al correo de secretaría de nuestro centro :  iespf.secretaria@gmail.com 
 - La solicitud cumplimentada 
 - Información académica de 3º ESO y evaluaciones realizadas en 4º (boletín notas) 
 
Plazo y publicación de admitidos 
 

 Cuando finalice el periodo de admisión que establezca la Comunidad de Madrid, aún 
sin fijar por la emergencia sanitaria, se publicará en nuestra web una relación de 
alumnos baremados. 

 Para realizar la baremación se tendrá en cuenta la nota media de 3º Eso (60%) y la 
nota media de las evaluaciones realizadas en 4º (40%). Además se concederá un punto 
adicional por cada 9 o 10 que los alumnos tengan en tres asignaturas. Matemáticas, 
Física y Química y Biología para opciones Biosanitaria y Tecnológica y Lengua, Historia  
e Inglés para la opción de Ciencias Sociales 

 Se ofertan 30 plazas por lo que serán admitidos los 30 primeros de la lista sin distinción 
de modalidades. Si alguna modalidad tuviera entre los seleccionados  un número de 
solicitantes muy bajo no se abriría esa modalidad. 

  Cuando alguno de los admitidos comunique que no hará uso de su plaza se llamara a 
los siguientes. 

 Se realizarán entrevistas cuando se considere necesario a  algunos alumnos que estén 
en el entorno de obtener plaza.  

 Si está interesado en cursar otro bachillerato en nuestro centro en caso de no ser 
admitido en el BI, deberá presentar también la solicitud ordinaria de la Comunidad de 
Madrid en el plazo que ésta establezca 
 

Sesiones Informativas por videodeoconferencia  
 Se están realizando sesiones informativas on line los miércoles a las 6 de la tarde  ante la 
imposibilidad de celebrar sesiones presenciales en el centro. Se trata de encuentros de menos 
de 20 participantes para facilitar el dialogo. Participan en ellas  alguno de nuestros alumnos o 
exalumnos. Para participar rellene el formulario google de la página central de la web 
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