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Política de Admisiones 

1. Declaración sobre la política 

Edgington School of English es un centro de idiomas privado para alumnos con 
edades a partir de los 3 años y está registrado en España como Comunidad de Bienes 
en Asturias bajo el nombre Edginton School of English CB. 

Nuestro centro se rige por una política de igualdad, diversidad e inclusión y tenemos 
el compromiso de asegurar que no haya ninguna discriminación injustificada en el 
proceso de admisión de alumnos por género, religión, raza o discapacidad física. 

Todas las solicitudes se someten a un proceso de valoración para asegurarnos de 
que el niño puede beneficiarse de la amplia oferta de cursos del colegio. La forma de 
valoración varía dependiendo de la edad del solicitante. A partir del curso Kid’s Box 
4, se incluye una prueba escrita. 

El centro tiene en cuenta las solicitudes para los cursos en función del año natural de 
nacimiento de los alumnos, de acuerdo con la legislación española. 

Una vez admitidos en el colegio, normalmente se ofrece a los alumnos una plaza para 
el siguiente curso a través del proceso anual de renovación de matrícula. 

La decisión final sobre la matriculación y la renovación de matrícula corresponde al 
centro. 

La Política de Admisiones está estrechamente vinculada con: 

• La Política de Necesidades Adicionales 

• La Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión 

• La Política de Protección de la Infancia 

Para obtener más información, consultar la página web del colegio. 

2. Criterios de admisión 

El centro tendrá en cuenta los siguientes factores a la hora de determinar las ofertas 
de plazas: 

• Hermanos de alumnos actuales 
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• Hijos de antiguos alumnos 

• Fecha en la que Admisiones recibió la solicitud 

• El colegio tiene como objetivo mantener grupos reducidos de alumnos hasta un 
máximo de 10 alumnos por aula. 

 

3. El proceso de admisión 

3.1.Plazo 

• La oferta de plazas se realiza a partir de Junio. 

• Se pueden concertar visitas con el centro durante el curso académico escolar 
previa cita en persona o por teléfono. 

• Se admiten alumnos desde los 3 a los 7 años durante todo el curso escolar pero 
ocasionalmente para niveles superiores a partir de los 8 años. En estos casos el 
alumno se incorporaría a un nivel inferior al que le pudiera corresponder por edad. 

 

3.2.Solicitud inicial 

Para que una solicitud pueda ser valorada se requiere la siguiente documentación: 

• Formulario de admisión 

• Resultados de las pruebas de acceso del centro. 

 

El colegio se pondrá en contacto con los solicitantes para confirmar la recepción y 
comentar las siguientes etapas del proceso de solicitud. 

3.3.Pruebas de acceso 

Las pruebas de acceso se realizarán normalmente en el centro a partir del mes de 
junio. 

3. Acceso a Saturday Club, Kid’s Box Starter, Kid’s Box 1, Kid’s Box 2 y Kid’s 
Box 3. 

Los alumnos entran en Saturday Club, Kid’s Box Starter, Kid’s Box 1, Kid’s Box 2 y 
Kid’s Box 3 en el mes de septiembre del año natural en el que cumplen 3, 4, 5, 6 ó 7 
años (antes del 31 de diciembre), respectivamente. No hay pruebas de acceso para 
los niños que solicitan plaza para estos cursos. 
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5. Cursos de Kid’s Box 4 hasta Kid’s Box 6 

Los solicitantes deben incluir información referente a las notas de inglés obtenidas en 
su centro escolar y se les podrá realizar una valoración informal, además de realizar 
una pequeña prueba de speaking con el encargado de admisiones. 

6. Acceso a Citizen Z y Face2Face 

Todos los alumnos que soliciten plaza para los cursos de Citizen Z y Face2Face 
deberán realizar una prueba de acceso de inglés.  

7. Oferta formal de una plaza 

El colegio se pondrá en contacto con los solicitantes que hayan superado las pruebas 
con éxito para ofrecerles una plaza en el colegio o una plaza en la lista de espera. 

Para obtener una plaza los solicitantes deben facilitar la siguiente información antes 
de una fecha determinada: 

• Pago de las tasas de matriculación 

• Formulario de matriculación firmado por los padres/tutor(es) legal(es) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


