
Proceso de admisión en Bachillerato Internacional
Curso 2021-22

1. Envío de solicitudes

Las  solicitudes  de  acceso  a  Bachillerato  Internacional  en  el  IES  Rosa  Chacel  se
enviarán a través del formulario habilitado al efecto en la página web del centro:

Formulario de admisión: https://iesrosachacel.net/neweb/admisionbi/

Según la circunstancia del estudiante, los plazos serán los siguientes:

• Si el estudiante ha cursado 4º ESO en el IES Rosa Chacel ya tiene plaza
para  cursar  1º  de  Bachillerato  Nacional.  La solicitud BI la  entregará
dentro del proceso de matriculación interno.

• Si procede de otro centro y solicita  en primer lugar BI  y en segundo
lugar  Bachillerato Nacional,  deberá  entregar  tanto  el formulario  de
admisión BI como  la  solicitud  de  plaza  en  centro  público  de  la
Comunidad  de  Madrid.  Esta  última  según  los  plazos  y  procesos
establecidos en la web oficial de la Comunidad de Madrid.

• Si  procede de otro  centro y  se solicita  solo Internacional,  se  enviará
únicamente el formulario de admisión BI antes del 22 de abril. En este
caso,  no  tendría  garantizada  plaza  para  la  modalidad  ordinaria,  si
finalmente el solicitante no accediese a Bachillerato Internacional.

2. Prueba de acceso

• Se establecen las siguientes fechas.  Realizar la prueba en un turno u
otro  no  proporciona  ninguna  ventaja.  A  los  alumnos  que  realicen  la
prueba  en  el  primer  turno  se  les  entregará  una  tarjeta  de  admisión
condicionada. La admisión definitiva se publicará tras el segundo turno.

◦    Primer turno: miércoles 24 de febrero de 2021 a las 17:30
◦    Segundo turno: martes 20 de abril de 2021 a las 17:30

• La prueba consistirá en:

◦ Competencia comunicativa: los alumnos elaborarán un texto
argumentativo partiendo de un estímulo.

◦ Competencia  matemática:  resolución  de  operaciones
matemáticas  básicas  y  planteamiento  y  resolución  de
problemas, al nivel de 3º ESO, Matemáticas académicas.

◦ Competencia en Inglés: comprensión y expresión escrita.

• Aquellos  que  tengan  una  imposibilidad  justificada  para  no  asistir,
deberán  contactar  con  el  centro  a  través  del  correo  electrónico
bachillerato.internacional@iesrosachacel.  org   con el fin de establecer la
alternativa más viable.
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