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1. TITULARIDAD DEL CENTRO  Y POLÍTICA DE ADMISIÓN 
 

El INS Josep Lladonosa es un centro de titularidad pública y, como tal, se rige por 

las diferentes normativas oficiales referentes a la política de admisión, que se 

preocupan por garantizar:  

 El derecho universal a la educación. 

 El derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad al sistema 

educativo. 

 El derecho de los alumnos a recibir una educación integral, orientada al 

pleno desarrollo de la personalidad, con respeto por los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades 

fundamentales. 

 La universalidad y la equidad como garantía de igualdad de oportunidades y 

la integración de todos los colectivos. 

 El respeto de la libertad de enseñanza. 

 El pluralismo. 

 La atención a la diversidad y las necesidades educativas específicas. 

 La inclusión escolar y la cohesión social. 

 La calidad de la educación, que posibilita la consecución de las competencias 

básicas así como de la excelencia, en un contexto de equidad. 

 La coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 El favorecer la educación más allá de la escuela, y la educación a lo largo de 

la vida. 

 La exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento. 

 La gratuidad de la enseñanza obligatoria. 
 

2. POLÍTICAS DEL CENTRO 
 

Con todo, para ser alumno/a de l’INS Josep Lladonosa es necesario conocer y 

aceptar las diferentes políticas que definen el centro: 

 Declaración de principios 

 Política de admisión  

 Política lingüística 

 Política de necesidades inclusivas 

 Política de probidad académica 
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 Política de evaluación 

 Normas de convivencia del centro 

 

Estas políticas están disponibles a través de nuestro web. 

 

3. OFERTA EDUCATIVA 
 

L’INS Josep Lladonosa ofrece los siguientes estudios: 

 Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) (4 cursos) 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión administrativa (2 cursos) 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Informática (2 cursos) 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Secretariado (1 curso) 

 Bachillerato (2 cursos) 

 Programa del Diploma1 (2 cursos) 
 

4. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

4.1. CON CARÁCTER GENERAL 
 

El INS Josep Lladonosa tiene 5 centros adscritos de primaria, también de 

titularidad pública, que se encuentran en nuestra área de influencia: 

 CEIP Riu Segre 

 CEIP Pardinyes 

 Escola Alba 

 CEIP Sol Ixent (Corbins) 

 CEIP Príncep de Viana 

Los alumnos que han finalizado sus estudios de primaria en cualquiera de estos 

centros tienen prioridad en el momento de formalizar matrícula en nuestro 

centro.  

En el caso de demanda superior a la oferta, existen unos criterios de puntuación 

muy claros y universales, que valoran aspectos como la proximidad, la existencia 

de hermanos en el centro, el nivel socioeconómico, si el padre o madre trabajan 

en el propio centro, etc. 

                                                           
1  También conocido como Bachillerato Internacional. Pendiente de autorización. 
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El INS Josep Lladonosa, a demás, presenta la particularidad de estar catalogado 

como Centro Preferente en Estudios Musicales y de Danza, lo cual otorga la 

máxima puntuación a aquellos alumnos, que aún no siendo de centro adscrito, 

acrediten estar estudiando música o danza en centros homologados por la 

Generalitat de Catalunya. 

En el caso de no llenar las plazas vacantes con alumnos de centros adscritos o bien 

con alumnos que cursen música o danza, los criterios de admisión siguen 

estrictamente la puntuación otorgada en función de los parámetros que se han 

citado anteriormente. 

 

4.2. PROCEDIMENTO DE ADMISIÓN 
 

La admisión y la acogida de los nuevos alumnos, que tiene como objetivo principal 

su plena integración en el entorno escolar, su  corresponsabilidad en les tareas 

docentes, así como poder garantizar la coherencia del proceso educativo y del 

itinerario formativo del alumno,  es lleva a cabo a través de los siguientes 

instrumentos: 

 Coordinación primaria/secundaria2 

 
Con la finalidad de garantizar una adecuada transición de los alumnos entre 
la etapa de educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, 
nuestro instituto y las escuelas de les cuales proceden los alumnos planifican 
la realización, durante el curso escolar, de una serie de sesiones de 
coordinación que contribuyan a la coherencia del proceso educativo y del 
itinerario formativo de los alumnos, acordando criterios de actuación 
comunes y compartidos. 
 
En el traspaso de información de los alumnos, las escuelas hacen entrega de 
una copia del historial académico, del informe individualizado y del informe 
de los resultados de la prueba de evaluación de 6º de educación primaria. 
Pera facilitar una adecuada atención a los alumnos que se incorporan a la 
educación secundaria, este traspaso de información es realiza antes del 30 
de junio, contando con la colaboración del EAP3 en el traspaso de 
información referida a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
En la información de traspaso al centro también se incluye la relación de los 
alumnos que tienen que hacer los deberes de verano (de las materias no 
superadas)  y una copia de las actividades propuestas . Estas actividades se 
tienen en cuenta en la evaluación inicial de 1º de ESO.  
 

                                                           
2 Resolución del 1 de agosto de 2013 por la cual se aprueba el Documento para la organización y la 

gestión de los centros. Concreción y desarrollo del currículum de la ESO pera el curso 2013-2014. 
3  Equipo de Asesoramiento Pedagógico. 
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En la programación de las actividades  de coordinación entre primaria y 
secundaria, y durante el primer trimestre del curso, se prevé  la realización 
de entrevistas entre los tutores del último ciclo de la educación primaria del 
centre o centros vinculados y los tutores del primer curso de la educación 
secundaria obligatoria, para completar la información sobre los alumnos en 
relación con sus aprendizajes. 
 

 Informes de los tutores de primaria. 

 

 Sobre actitud, interés, esfuerzo, comportamiento, entorno familiar, 

actividades de repaso..., para completar la información sobre los alumnos de 

nueva incorporación al centro. 

 

 Notas finales de primaria y resultados de las Competencias básicas4. 

 

Estos informes permiten tener indicadores del rendimiento académico con 

el fin de una adecuada atención curricular de los alumnos (nivel en las 

materias instrumentales5, Planes Individuales6 i Planes Intensivos de 

Mejora7). 

 

 Entrevista inicial con el alumno/a y entrevista con los familiares/tutores 

 

Esta entrevista permite tener un primer contacto directo con los futuros 

alumnos i con sus familias o tutores legales. Este acogida inicial siempre está 

a cargo de un miembro del equipo directivo.  En esta entrevista se 

aprovecha para dar toda la información relativa al funcionamiento del 

centro. 

 

 Firma de la Carta de compromiso educativo8. 

 

 El objetivo del documento es incentivar la implicación de los alumnos y de 

las familias en la educación y conseguir determinados compromisos de parte 

del centro a favor de un entorno de convivencia y respeto que facilite las 

actividades educativas. 

 

 Matriculación. 

 

En el momento de formalizar la matrícula es necesario: 

                                                           
4  Competencias básicas de Catalán, Castellano, Inglés y Matemáticas. 
5  Se consideran materias instrumentales las de Catalán, Castellano, Inglés y Matemáticas. 
6 En las condiciones que se especifican en la Política de Necesidades inclusivas, INS Josep Lladonosa, 
2013. 
7  Para aquellos alumnos que vienen sin haber superado las Competencias básicas. 
8   Véase apartado 1.3. de los Anexos. 
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 Firmar la Autorización de salidas9 

 Firmar la Autorización de derechos de imagen10 

 Recibir información del Programa de socialización de libros de texto11 

 Recibir información de la relación de libros de texto 

 Recibir información sobre el funcionamiento  y actividades del AMPA12 

 Recibir Información sobre el funcionamiento de la Asociación Escolar 

deportiva 

 Recibir Información sobre las actividades extraescolares 

 Satisfacer las tasas correspondientes, de acuerdo con los servicios 

solicitados 

 

 Asignación a un grupo. 

 

De acuerdo con tota la información disponible, y teniendo siempre en 

cuenta sus necesidades educativas específicas13, se asigna el/la alumno/a a 

un determinado grupo. 

 

 Entrega del dossier de bienvenida y reunión informativa con los padres. 

 

Dos requisitos imprescindibles para asegurar que toda la información sobre 

el funcionamiento del centre, así como la organización y desarrollo del 

curso, lleguen a los alumnos y a sus familias. 

 

4.3. ALUMNOS DE INCORPORACIÓN TARDÍA 
 

Dadas las especiales circunstancias que suelen concurrir en el alumnado de 

incorporación tardía14, y para poder garantizar su incorporación y integración al 

centro en las mejores condiciones, el procedimiento de admisión y acogida es el 

siguiente:   

Acción: Recepción de la familia que solicita la escolarización de algún familiar 

                                                           
9   Véase apartado 1.4. de los Anexos. 
10   Véase apartado 1.5. de los Anexos. 
11   El programa (las condiciones del cual son para cuatro cursos) permite que la adquisición de los libros 
de texto no sea tan onerosa para las familias. Véase modelo de Contrato de socialización de libros de 
texto en el apartado 1.6. de los Anexos. 
12   Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 
13   Véase Política de Necesidades inclusivas, INS Josep Lladonosa, 2013. 
14  En educación secundaria, se considera alumno de incorporación tardía, aquel que se ha incorporado 
por primera vez al sistema educativo en los últimos 24 meses o, excepcionalmente si procede de 
ámbitos lingüísticos i culturales muy alejados del nuestro, cuando se haya incorporado en los últimos 36 
meses. 
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 Cuándo se hace: Cuando la familia se dirige al centro previa asignación de la 
comisión de escolarización. 
Si la familia no ha estado previamente asignada al centro, será informada del 
procedimiento a seguir y se la dirigirá a Oficina Municipal de Escolarización. 

 Responsable: Secretaria 

 Cómo se hace: Se informa a la familia de los documentos y trámites 
necesarios  para formalizar la matrícula.  (También, cuando se trate de 
documentación de nuestro país y sea necesario, se orienta de cómo la 
pueden conseguir: certificado médico, seguros, convalidaciones, ...)  
Se facilita día y hora para la entrevista del pare/mare o adulto responsable 
con el/la Referente de Centro. 
Se aclara si será necesario que el centro disponga de un traductor para la 
entrevista o si la familia ya tiene algún conocido que pueda acompañarlos y 
hacer las funciones de intérprete.  
Se asegura un teléfono o forma ágil y segura para poder establecer contacto 
en caso de que sea necesario. 

 Documentación: Hoja con los requisitos para formalizar la matrícula. I 
Comunicado de la entrevista. 

 
Acción: Informar de la petición de escolarización. 
 

 Cuándo se hace: El mismo día que la familia se dirige al centro. 

 Responsable: Secretaria. 

 Cómo se hace: Se comunica al/la Referente de centro la solicitud de 
escolarización, el día y hora de la entrevista, el teléfono de contacto y si es 
necesario prever servicio de traducción.  

 Documentación: Comunicado de entrevista. 
 

Acción: Preparación de la entrevista. 
 

 Cuándo se hace: Cuando Secretaría informa de la petición de escolarización. 

 Responsable: Referente de centro. 

 Cómo se hace: Se recogen los datos del/ de la alumno/a de la comisión de 
escolarización. 
Se hacen las gestiones necesarias para asegurar la presencia de un/a 
traductor/a, si fuera necesario. 

 Documentación: Relación de servicios de traducción del Departament 
d’Ensenyament. 

 
Acción: Entrevista inicial con la familia. 
 

 Cuándo se hace: El día y hora acordados. 

 Responsable: Referente de centro. 

 Cómo se hace: Se informa a la familia del sistema escolar de Catalunya, del 
funcionamiento del centro (horarios, material, servicios, actividades, 
salidas), de las ayudas disponibles (becas, servicios sociales...), del material 
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inicial que debe llevar cuando se incorpore  a las clases, y de la necesidad o 
no de ser atendido en el Aula d’Acollida15. 
Se le pide a la familia la información para completar la hoja de datos iniciales 
del/de la alumno/a, que firme la Autorización de salidas, la de Derechos de 
imagen y la Carta de compromiso educativo. 

 Documentación: Guión de la entrevista, Hoja de  matrícula en diferentes 
idiomas, Hoja informativa sobre el centro, Hoja informativa sobre la 
Asociación de Madres y Padres, Hoja de material, Autorización de salidas, 
Justificación de ausencias, Agenda, Hoja de registro de datos iniciales del/de 
la alumno/a. 

 
Acción: Adscripción al grupo. 
 

 Cuándo se hace: Inmediatamente después de la entrevista con la familia. 

 Responsable: Referente de centro y Coordinador/a de nivel. 

 Cómo se hace: El/la referente de centro informa al/la coordinador/a de 
nivel. 
A partir de los datos que se han recogido del/de la alumno/a  se determina 
conjuntamente el grupo-clase más adecuado teniendo en cuenta las 
características personales, el dominio de las lenguas de aprendizaje, el 
historial académico, el análisis de los grupos y tutores, las expectativas 
escolares de la familia y del/de la alumno/a. El objetivo final será, en todo 
caso, el de conseguir grupos heterogéneos lo más equilibrados posible. 
En función de la hora de tutoría del grupo-clase se determina el día y hora 
en que el/la alumno/a se debe incorporar. 

 Documentación: Hoja de registro de los datos iniciales del/de la alumno/a.  
 

Acción: Comunicación a la familia de la fecha de matriculación y de 
incorporación a clase. 

 

 Cuándo se hace: Después de la adscripción al grupo-clase, lo más pronto 
posible. 

 Responsable: Referente de centro. 

 Cómo se hace: Se establece contacto telefónico con la familia para 
comunicar el día y la hora que debe matricularse y incorporarse. 

 
Acción: Comunicación de la nueva incorporación al/la tutor/a. 
 

 Cuándo se hace: Inmediatamente después de la adscripción al grupo-clase. 

 Responsable: Coordinador/a de nivel. 

                                                           
15  “L’Aula d’Acollida és un recurs preferent per a l’acollida d’alumnes nouvinguts. És un punt de 
referència i un marc de treball obert amb una interacció constant amb la dinàmica del centre, la qual 
cosa permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua 
catalana i proporciona a l’alumne nouvingut una atenció adequada a les seves necessitats i progressos 
relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup classe al qual estigui adscrit” (Document 
per l’organització i la gestió dels centres) 
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 Cómo se hace: Se comunica la incorporación del/de la alumno/a al/a la 
tutor/a y se le transmite la información recogida en la entrevista con la 
familia. 
Se facilitan al tutor/a las orientaciones para la acogida y el dosier sobre 
aspectos relacionados con la cultura del/de la alumno/a.  

 Documentación: Hoja de registro de los datos iniciales del/de la alumno/a, 
Orientación sobre la acogida, Dosier de lengua y cultura del alumno.  

 
Acción: Traspaso de información al equipo docente. 
 

 Cuándo se hace: Reunión de coordinación de nivel. 

 Responsable: Coordinador/a de la ESO. 

 Cómo se hace: Se comunica la incorporación del /de la alumno/a a todos los 
docentes implicados y se transmite la información disponible que pueda ser 
de interés para una mejor atención de/de la alumno/a. 

 Documentación: Hoja de registro de los datos iniciales de/de la alumno/a. 
 

Acción: Preparación de la entrada en el aula. 
 

 Cuándo se hace: Antes de la incorporación de/ de la alumno/a a la clase. 

 Responsable: Tutor/a. 

 Cómo se hace: Se prevén los aspectos prácticos (mesa, silla, materiales...). 
Se informa al grupo-clase de la nueva incorporación.  Se asignan compañeros 
tutores y se organiza la acogida con los alumnos.  

 
Acción: Recepción del/la alumno/a. 
 

 Cuándo se hace: El día y hora establecidos 

 Responsable: Referente de centre. 

 Cómo se hace: Se informa al/ a la alumno/a y a su familia (horarios del 
grupo-clase, profesores que lo atenderán, ubicación de las aulas, libros y 
materiales que necesita). Se acompaña a la familia a Secretaria para que 
puedan formalizar la matrícula. Se acompaña al/ a la alumno/a al aula y se 
presenta al tutor/a. 

 Documentación: Relación de libros y material, Horarios, Distribución 
profesorado. Distribución de las aulas. 

 
Acción: Formalización de la matrícula. 
 

 Cuándo se hace: El mismo día en que el/la alumno/a se incorpora al centre. 

 Responsable: Secretaria. 

 Cómo se hace: Se recoge la documentación aportada y se formaliza la 
matrícula. Se entrega a la familia el impreso de confirmación de matrícula. 
Se entrega una copia de la ficha del/de la alumno/a del Saga (Sistema de 
gestión académica) al referente de centro. 

 Documentación: Impreso de confirmación de matriculación. 
 

Acción: Incorporación del alumno/ al aula. 
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 Cuándo se hace: El día y hora establecidos (se procura que sea a la hora de 
tutoría, pero si esto no fuera posible, se buscará una hora en que el tutor/a 
esté con el grupo clase). 

 Responsable: Tutor/a. 

 Cómo se hace: El tutor/a lo presenta a sus nuevos compañeros. Se lo ubica 
dentro del aula y se le asigna compañeros tutores. 

 
Acción: Conocimiento de los otros profesores, espacios y funcionamiento del 

centro. 
 

 Cuándo se hace: Durante la primera quincena. 

 Responsable: Tutor/a y Compañeros tutore. 

 Cómo se hace: Los compañeros tutore le enseñan el centro, le presentan a 
los otros profesores, le acompañan en los cambios de clase, le esperan a la 
entrada del centro para acompañarlo a clase, lo introducen en su grupo de 
juegos en horario d’esbarjo, lo ayudan a resolver los posibles conflictos o 
contratiempos que puedan surgir, lo orientan en la tareas a realizar en las 
diferentes áreas, lo animan a decir las primeras palabras en catalán… 
El tutor/a hace el seguimiento del alumno/a, hace el acompañamiento de los 
alumnos tutores, les ayuda a resolver los posibles conflictos o contratiempos 
que puedan surgir…  

 Documentación: Orientaciones sobre la acogida. 
 

5. ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 
 

 

Respecto a los estudios postobligatorios, de bachillerato LOE o cicles formativos, 

pueden formalizar matrícula cualquier alumno que pueda acreditar la obtención 

del Graduado en Enseñanza Secundaria (artículo 5 del Decreto 142/2008), o 

titulación equivalente. 

 

El procedimiento de admisión es el siguiente: 

 

 Preinscripción16 (mayo) 

 Matriculación (julio): pago de tasas, según los servicios solicitados. 

 

Una vez empezado el curso: 

 

 Entrega del dossier de bienvenida y reunión informativa con los padres. 

 

                                                           
16  Pera el caso del bachillerato LOE (bachillerato nacional), véase apartado 2.1. de los Anexos. 
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Dos requisitos imprescindibles para asegurar que toda la información sobre 

el funcionamiento del centro, así como sobre la organización y  desarrollo 

del curso, lleguen a los alumnos i a sus familias. 

 

6. PROGRAMA DEL DIPLOMA 
 

La política de admisión del centra al Programa del Diploma (PD) se desglosa en una 

política de información sobre PD, que garantice que los aspirantes tengan toda la 

información necesaria sobre el programa en el momento de hacer solicitud de 

admisión; una política de formación para el PD, para que los alumnos de nuestro 

centro puedan acceder al programa con las máximas garantía de aprovechamiento 

y éxito; una política de candidatos al PD, para establecer unos criterios claros para 

la adjudicación de plazas, y una política de becas del PD17, para ayudar 

económicamente a aquellos alumnos que demuestren implicación con el 

programa y que con todo les supone una carga económica inasumible. 

 

6.1. POLÍTICA D’INFORMACIÓ DEL PD 
 

Siendo fundamental una correcta información sobre todos los aspectos referentes 

al PD, en el INS Josep Lladonosa se establecen los siguientes mecanismos de 

información destinados a los candidatos: 

 Charlas informativas dirigidas a los alumnos de 3º de ESO sobre el PD. 

Se insiste, sobre todo, en la filosofía del BI y en el Perfil de la comunidad de 

aprendizaje. 

 

 Charlas informativas dirigidas a los alumnos de 4º de ESO sobre el PD. 

Se centra en la estructura curricular, en la política de admisión y en la política 

de evaluación.  

 Charlas dirigidas a las familias de los alumnos de 4º sobre el PD. 

 

Información general sobre el BI y los requisitos de compromiso, actitudinales  y 

competenciales que implica optar por cursar el BI. 

 

 Programa de orientación académica y profesional para los alumnos de 3º y 4º 

de ESO. 

                                                           
17  Acorde con la filosofía de servicio público del INS Josep Lladonosa. 
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Programa de orientación que, bajo el lema “Conocer para decidir, decidir 

conociendo”18, y con una duración de 5 meses, tiene como finalidad ofrecer la 

posibilidad de una reflexión atenta sobre el futuro académico y profesional de 

los/las alumnos/as, que implique a la vez a sus respectivas familias. 

 

6.2. POLÍTICA DE FORMACIÓ PER AL PD 
 

Para garantizar un adecuado acceso al PD, el INS Josep Lladonosa propone a sus 

alumnos que manifiesten la intención de cursar dichos estudios adecuaciones 

curriculares en determinadas materias, que permitan alinear sus respectivos 

contenidos, procedimientos y actitudes con los propios del PD: 

 Adaptaciones  curriculares a 3º de ESO: en Catalán, Inglés, Matemáticas, 

Biología y Geología, Física y Química, Ciencias Sociales, y Aprendizaje y 

Servicio a la comunidad (APS)19. 

 

 Adaptaciones curriculares d 4º de ESO: en Catalán, Inglés, Ciencias Sociales, 

Matemáticas, Biología, Física y Química, Latín y Proyecto de investigación20 

(PdI) 

 

6.3. POLÍTICA DE CANDIDATS AL PD 
 

Teniendo en cuenta los requisitos inherentes del Programa del Diploma (perfil de 

estudiante y de materias), la oferta concreta de este programa que hace nuestro 

centro (con la específica selección de materias que se cursan a nivel superior), la 

oferta de plazas cerrada (25 alumnos) i la dificultad de compaginar los estudios de 

dos modelos de bachillerato (el bachillerato internacional y el bachillerato 

nacional), obliga a establecer  mecanismos de selección que puedan garantizar a la 

vez el aprovechamiento y el éxito por parte del alumno del PD. 

                                                           
18  Programa que el INS Josep Lladonosa utiliza, desde hace años, para orientar académica y 
profesionalmente a todos sus alumnos que acaban 4º ESO, y que a partir del curso 2015-16 incorporará 
orientación sobre la oferta del BI (si acaba siendo autorizado). 
19 Aquest projecte (establert pel Departament d’Ensenyament) permet una connexió directa amb el 
component CAS del PD, ja que té com a finalitat fomentar entre l’alumnat d’ESO accions de compromís 
cívic i d’exercici actiu de la ciutadania. 
20  El Proyecto de investigación (PdI) está constituido por un conjunto de actividades de descubrimiento 
e investigación realizadas por el/la alumno/a alrededor de un tema escogido bajo la guía del 
profesorado, y que culmina en un trabajo escrito y una presentación oral. A lo largo del proyecto, el/la 
alumno/a tiene que demostrar capacidad de autonomía y iniciativa en la organización de su trabajo 
individual, así como también de responsabilidad, cooperación y colaboración en el desarrollo de 
proyectos en común. Por sus características, este PdI permite hacer una buena introducción a la 
metodología de la Monografía del PD. 
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De acuerdo con todo esto, y siguiendo las indicaciones de las autoridades 

educativas (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya); indicaciones 

comunes para todos los centros públicos que ofrecen el Programa del Diploma 

junto con el Bachillerato nacional (Doble titulación), los requisitos de admisión son 

los siguientes:  

 

“Con carácter general, para poder acceder a un centro público para realizar el IB, el 
alumno tiene que hacer la preinscripción en el centro que desee entre el 2 i el 14 de 
marzo de 2020, y entregar un certificado con las calificaciones finales de tercer curso 
de la ESO y el informe de la primera evaluación de cuarto de ESO. La media de todas 
estas calificaciones no puede ser inferir a 8. 
Además, el 21 de marzo de 2020 el alumno aspirante tiene que presentarse a unas 
pruebas escritas de carácter competencial, que coordina la Dirección General de 
Currículum i Personalización. 
Los alumnos que superen las pruebas escritas serán citados a una entrevista personal 
que acabará de determinar la admisión. Al centro para cursar el IB. 

Finalmente, el centro educativo publicará la lista con los alumnos admitidos.”21 
 

La finalidad de la entrevista (a cargo del coordinador del programa o del director) 

es comprobar la adecuación del/de la alumno/a al perfil requerido para la 

realización de estos estudios: grado de conocimiento del programa, manejo del 

tiempo de trabajo y del tiempo de ocio, expediente académico (puntos fuertes i 

débiles) y actitud como estudiante. 

 

La realización de esta entrevista es un requisito imprescindible para aspirar a 

cursar el Pd en nuestro centro, así como también es un requisito imprescindible 

sacar en la entrevista un mínimo de 10 puntos (de un máximo de 30).  

 

La nota máxima, pues, que puede sacar el aspirante en este proceso de selección 

es de 50 puntos (20 de la nota media + 30 de la entrevista). 

 

En caso de empate prevaldrá la puntuación de la entrevista sobre la del 

expediente académico.  

 

Siempre que se den los requisitos mínimos (una nota media de 8 y una puntuación 

de 10 en la entrevista), los alumnos del INS Josep Lladonosa tendrán preferencia a 

la hora de asignar plazas. 

 

Una vez asignadas las plazas: 

 

 Se realiza una reunión con cada uno de los alumnos y con sus familias o 

tutor/es legal/es, para hacer entrega de la documentación pertinente 

                                                           
21 Documents per a l’organització i la gestió dels centres, Departament d’Educació, 04/07/19 
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(Reglamento General del Programa del Diploma, IBO), se realiza la 

Preinscripción al PD22, se firma un Contrato de compromiso educativo23 y se 

informa de todos los trámites administrativos para formalizar la matrícula. 

 

 Se establece, para cada alumno, en función de las asignaturas escogidas, un 

plan (para el verano) de refuerzo y mejora de las competencias académicas 

de acceso al PD. 

 

Al empezar el curso escolar se hace la acogida de los nuevos alumnos a través de: 

 

 Jornada inicial de presentación del curso24. 

 Reunión del grupo con su tutor/a. 

 En el caso de los alumnos de 1r curso, asignación de un alumno referente de 

2º, que hará su acompañamiento durante el primer trimestre. 

 Reunión informativa con las familias o tutor/es legal/es. 

 

6.4. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

De acuerdo con la Política lingüística del instituto25 y con los requisitos 

imprescindibles para  afrontar con garantías de éxito el Programa del Diploma, 

el/la alumno/a debe tener una alta competencia en las lenguas de trabajo: 

catalán, castellano y inglés. 

 

6.5. POLÍTICA DE NECESIDADES INCLUSIVAS 

 

De acuerdo con la Declaración de principios del INS Josep Lladonosa, con nuestra 

filosofía de admisión y con el espíritu del BI, hay un compromiso por atender, en la 

medida de nuestras posibilidades, todas aquellas necesidades especiales que 

pudieran ser para cualquier alumno/a un riesgo de exclusión para poder cursar el 

PD26. 

 

6.6. POLÍTICA DE BECAS 
 

                                                           
22  Ver modelo en el apartado 3.1. de los Anexos. 
23  En elaboración. 
24  Véase apartado 3.2. de los Anexos. 
25  Véase Política Lingüística, INS Josep Lladonosa, 2013. 
26  Véase al respecto Política de Necesidades Inclusivas, INS Josep Lladonosa, 2019. 
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Para los alumnos que cursen el DP en nuestro centro, se ha previsto un fondo para 

becas de estudio, parciales o totales, en función los recursos económicos, 

aptitudes y preferencias de estos alumnos, y que a la vez pueda ser para ellos un 

incentivo para el estudio.  

La modalidad y cuantía de las becas se harán públicas en el mes de junio.  

El procedimiento de adjudicación de estas becas se adecua al cumplimiento de los 

principios de publicidad y de concurrencia. 

7. COMISIÓN DE ADMISIÓN 
 

La comisión de admisión está formada por: 

 Director 

 Coordinador del PD 

 1 profesor 

 1 padre/madre 

 1 alumno/a de 2n PD 

Las funciones de la comisión de admisión son: 

 Encargarse de la difusión de esta política de admisión 

 Velar por la continua adecuación de esta política 

 Encargarse de llevar a cabo su revisión anual 

 Estudiar las peticiones para poder hacer los exámenes de admisión  

 Atender las posibles reclamaciones que pudiera ocasionar la aplicación de 

esta política. 

8.  APROBACIÓN 

 

La aprobación de la presente política de admisión, así como de las posibles 

sucesivas modificaciones,  es potestad del Consejo Escolar, con el visto bueno del 

director y la aprobación por la mayoría del Claustro de profesores. 
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ANEXOS 

1. SOBRE LA ADMISIÓN A LA ESO 

1.1. ENTREVISTA INICIAL.  FAMILIAS / TUTORES 

 
Nom PARE: .............................................................. Nom MARE: .......................................................... 
Lloc de naixement: .................................................. Lloc de naixement: ............................................... 
Estudis:   Primaris           secundaris   Estudis:   Primaris        secundaris     
                    universitaris    altres   universitaris     altres 
Lloc on ha realitzat els estudis................................ Lloc on ha realitzat els .......................................... 
Treball i horari: .......................................................  Treball i horari:  ..................................................... 
Telèfon mòbil: ......................................................... Telèfon mòbil: ....................................................... 
Esteu conformes en que se us enviï  Esteu conformes en que se us enviï  
missatges de comunicats al mòbil?   Sí     No missatges de comunicats al mòbil?    Sí    No 
Correu electrònic .................................................... Correu electrònic ................................................... 
 

Centre d’acollida: .................................................... Nom TUTOR/A: ..................................................... 
Telèfon de contacte ................................................ 
Correu electrònic .................................................... 
 

Llengua habitual de la família :                          Català        Mare        Tots dos        Tutor  
 

A l’escola de primària, com han anat els estudis del seus fill/a?      Bé     Malament       Normal 
 

Què és el què més els agradava/desagradava de l’escola primària? 
................................................................................................................................................................... 
 

Els van haver de citar per alguna cosa 
important?................................................................................................................................................. 
 

Quines expectatives acadèmiques (estudis) tenen per als seus fills? 
 Acabar l’ESO     estudis de Batxillerat     un Cicle Formatiu     treball 
 

Què és el què valoren (valorarien) més de l’INS? 
 l’adaptació del fill    el nivell d’exigència     la formació en valors    
 el control i la disciplina    les activitats     la proximitat al domicili   
 les infraestructures    el tracte acurat    el projecte educatiu            altres 
 

Coneix alguns dels projectes d’innovació que es duen a terme al centre? 
 .................................................................................................................................................................. 
 

És membre de l’AMPA?         sí     no 
Ha format mai part de la junta de l’AMPA de l’escola?   sí     no   Càrrec: ........................................ 
 

Té o preveu que pot tenir problemes de caire econòmic per  a fer front a les despeses que pugui 
originar/ocasionar l’educació del seu fill/a (llibres, sortides, xandall, material,...)? 
 

.................................................................................................................................................................... 
 

Heu visitat abans el nostre INS?       sí     no      Per quin motiu? ......................................................... 
 

Ara per ara, quin concepte en teniu? ........................................................................................................ 
 

Esteu interessats en  participar d’activitats per a famílies? 
Ioga ,     pilates   ,    ball de saló  ,     cuina  ,    excursionisme  ,    esports     
grups de reflexió   ,    altres : ................................................................. 
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1.2. ENTREVISTA INICIAL. ALUMNO/A 

 

NOM:  ......................................................................................................................................................  

Escola en què has estudiat 
 CEIP  Pardinyes         CEIP Riu Segre         CEIP Sol Ixent     Altres: 
.......................................... 
 

Per què has triat aquest centre? 
Perquè és el que em tocava   Perquè hi vénen els meus amics  
Perquè m’agrada    Perquè ho han decidit els meus pares  
Perquè me n’han parlat bé   Perquè queda a prop de casa  
Per força     Altres  : ………………………………………….... 
 

T’agrada estudiar?        Sí            No         Normal  
 

Quina àrea la que més? ............................................  i la que menys? ……............................................. 
 
Has tret bones notes en general?        Sí          No  
 
En què veus més dificultat?  ................................................................................................................... 
 

Com creus que serà l’IES? 
 Exigent        divertit      ara mateix tinc una mica de por    
 hauré d’estudiar molt     difícil    
 

Quines són les teues expectatives com estudiant? 
 Acabar l’ESO    fer Batxillerat    fer un Cicle Formatiu     Anar a treballar 
 

Llengua utilitzada amb els  (català 1  --  castellà 2  -- altres 3) 
 Pares             germans             amics             professors 
 

Anys que portes a Catalunya 
 Sempre     més de 5      menys de 5 
 

Tens TV a l’habitació?  Sí    No  Tens mòbil?    Sí     No  
Tens ordinador a casa?  Sí    No  Tens ordinador a l’habitació?      Sí     No  
Connexió Internet?  Sí    No 
 

Quantes hores estudies cada dia?          Entre1 i 2         més de 2       cap 
 

Fas alguna activitat fora dels estudis? 
 Esports        teatre         música         idiomes        coral        altres: .................................... 
 

Quina és la teua dèria?  
 Els còmics     els ordinadors      els esports      el motor    dibuixar 
 la música      escriure      l’excursionisme     altres 
 

A casa, feu tota la família junta:   l’esmorzar          el dinar         el sopar         cap 
 

A casa, tens un espai d’estudi per a tu sol?        Sí          No 
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NOM: ........................................................................................................................................................ 
 
Els millors amics que vindran a l’INS són: 
NOM ........................................................................................................................ 
NOM ........................................................................................................................ 
NOM ........................................................................................................................ 
 
Quins alumnes ja coneixes de l’INS? 
NOM ......................................................................................................................... 
NOM ......................................................................................................................... 
NOM ......................................................................................................................... 
 

Què és el que et causa més neguit ara mateix? 
 Els nous companys     els estudis      no conèixer la dinàmica de l’INS 
 els professors      el director           no conèixer les instal·lacions    
 altres: ........... 
 

i el que més t’il·lusiona? 
 els nous companys     els estudis      altres: ........................................ 
 

Voldries ser delegat/a de curs?        Sí       No 
 

Pel que fa als deures, necessites ajuda per fer-los?      Sí             No 
Tens algun adult a casa que et pugui ajudar a l’hora de fer els deures?         Sí             No 
 

Tu mateix et definiries com:  
 tranquil   inquiet   treballador   responsable   col·laborador  
 passiu   actiu  tímid   gandul   alegre   
 madur   altres:…………………………………  
 

Em costa fer amics   Faig amics fàcilment    
 

Participaries com a voluntari de l’IES?         Sí         No 
 

Tens alguna malaltia important que cal que coneguem?        No  Sí  : ...................................... 
 
 

Et quedaràs al menjador?         Sí  No 
Necessites algun menjar especial?    No  Sí:   ........................................................................... 
 
SUGGERIMENTS: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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1.3. CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 
 
Les persones sotasignades, 
L’alumne/a  ...........…...…………………..........................……………….,  
el seu/seva pare, mare, tutor/a……. ……...………………....................................   i  
el/la…………………………………………….  (càrrec) de l’INS Josep Lladonosa, 
 
conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 
 
COMPROMISOS 
 

Per part del centre 
 

1.  Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 
l’alumne o alumna. 

2.  Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
3.  Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, 

sempre que no se’n faci ostentació i que no afectin negativament a la convivència del centre. 
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre. 
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les 
avaluacions. 

6.  Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família. 

7.  Mantenir comunicació regular amb la família (cal que cada centre en concreti la freqüència 
d’acord amb les seves possibilitats) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de 
l’alumne o l’alumna. 

8.  Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i 
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i 
personal. 

9.  Atendre en un termini raonable (que cal que concreti cada centre d’acord amb les seves 
possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (s’ha de facilitar 
en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre). 

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 
contingut al llarg del curs. 

 
Per part de la família 
 

1.  Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 
específicament, la de l’equip directiu. 

2.  Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que 
són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3.  Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4.  Respectar les mesures correctores que estableixi el centre i atendre el seu compliment.  
5.  Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
6.  Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 

l’activitat escolar. 
7.  Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments 

en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 
8.  Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge. 



Política de Admisión 
 

 

21 

9.  Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves 
possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

10.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 
11.  Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
12.  Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si 

escau, el contingut, al llarg del curs.  
 

Per part de l’alumne/a 
 

1. Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics. 
2. Col·laborar en el bon ambient de l’institut, 
3. Vetllar sobre el meu comportament i actitud 
4. Complir i fer complir la normativa vigent. 
5. Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre. 
6. Ajudar i responsabilitzar-me de les tasques que se m’encomanin. 
7. Revisar conjuntament amb el centre educatiu i la meva família el compliment dels compromisos 

de la carta i, si escau, el contingut, al llarg del curs. 
 
 
 
 
L’alumne/a    La família    El centre 
 
 
 
Signatura    Signatura    Signatura 
 
 
 
 
 
 
Lleida, …........................................ de……….. 
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1.4. AUTORITZACIÓN DE SALIDAS 

 

AUTORITZACIÓ GENERAL DE SORTIDES 

 

Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors: 

Nom i cognoms de l’alumne/a  

_________________________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a  

_________________________________________________________________________ 

 

DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a 

 

 

AUTORITZO al meu fill/a assistir a les SORTIDES PROGRAMADES PEL CENTRE DURANT EL 

CURS 2013/14, acceptant les condicions generals següents: 

 

1. Els professors acompanyants es fan responsables de l’acompliment dels horaris i del 
programa de la sortida, sempre que no hi hagi força major que ho impedeixi. 

 

2. Els professors acompanyants vetllaran pel bon acompliment de les activitats 
programades en la sortida. 

 

3. Els professors acompanyants no es fan responsables dels danys corporals o que puguin 
tenir o ocasionar els alumnes de forma fortuïta o bé accidental. Tampoc es fan 
responsables dels danys materials o indirectes que puguin ocasionar els alumnes, quan 
actuïn pel seu compte o risc desobeint les instruccions dels professors, o d’aquells que 
puguin fer al marge del programa i de l’horari de la sortida. 

 

 

 

________________________ , ____ d __________________ de 20__ 

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a 
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1.5. DERECHOS DE IMAGEN 

 

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE DE L’ALUMNE/A 
 

 

El centre disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats 

escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en 

grup alumnes que fan les activitats esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 

està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als 

pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fill i filles i hi 

siguin clarament identificables. 

 

Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors: 

Nom i cognoms de l’alumne/a  

_________________________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a  

_________________________________________________________________________ 

DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a 

 

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i 

publicades en: 

- pàgines web del centre, 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial, 
- fotografies per a revistes o publicacions  d’àmbit educatiu. 

 

Així mateix, si no manifesto res en contra i per escrit, s’entendrà que l’esmentada 

autorització és vàlida fins la finalització dels Estudis al Centre. 

 

_______________________ , ____ d __________________ de 20__ 

 

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a 
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1.6. CONTRATO DE SOCIALIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 

CONTRACTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

Contracte establert entre l’alumne/a ________________________________,(que durant el 

curs 2013-2014 farà ___________,) els seus pares o tutors legals, i la Comissió de socialització 

de llibres de text. 

L’INS Josep Lladonosa inicia el projecte de socialització de llibres de text amb els objectius de: 

 Reduir la despesa econòmica que la compra de llibres de text representa per a les famílies. 
 Promoure la corresponsabilitat dels alumnes respecte el material escolar, per tal que 

aprenguin a tractar els llibres com un bé comú. 
 Estendre el valor de societat sostenible entre tota la comunitat educativa, tot implicant-la 

en l’estalvi i l’ús racional del recursos naturals. 
 

Aquest projecte neix de l’acord entre el professorat i l’associació de mares i pares d’alumnes, 
però necessita sobretot la col·laboració activa dels alumnes, i de les seves famílies. És per 
això que us proposem les següents: 

 

CONDICIONS DEL CONTRACTE 

 

L’alumne/a i la seva família es comprometen a: 

1. Ser socis de l’AMPA  
2. Els llibres són propietat del centre, el meu fill/filla únicament els té en dipòsit, en règim de 

préstec, durant un curs per a la seva utilització. 
3. Fer servir correctament el llibre socialitzat durant tot el curs. 
4. No malmetre el llibre socialitzat (no escriure-hi, ni arrugar-lo, ni trencar-lo). 
5. Protegir els llibres amb un folre de plàstic no adhesiu.  
6. Retornar, a final de curs, els llibres per tal que puguin ser utilitzats per altres alumnes el 

curs següent. 
7. Retornar els llibres quan el meu fill/filla finalitzi els seus estudis en el centre. 

 

El compliment d’aquest contracte serà verificat per la Comissió de Socialització, fent una 

supervisió dels llibres retornats a final de curs. 

L’ incompliment de qualsevol de les condicions d’aquest contracte comportarà el pagament 

del valor econòmic íntegre del llibre socialitzat, o bé l’exclusió durant el següent curs del 

projecte de socialització. 

Signat, 

Alumne           Pare/Mare o Tutor/a legal Comissió de socialització 

                                                       

  Lleida,   ___ de  juny del 2013 
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2. SOBRE LA ADMISIÓN AL BACHILLERATO LOE 
 

2.1. HOJA DE  PREINSCRIPCIÓN 

 

1r BATXILLERAT 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2013-14 

13 DE MAIG AL 24 DE MAIG 

 

MATRÍCULA DE L’1 AL 9 DE JULIOL 

 

DADES PERONALS 

 

DNI........................................   Nom alumne/a........................................................................................ 

Data naixement ...../...../....... Lloc de naixement............................................. Telèfon........................ 

Adreça....................................................................................................................................................... 

Municipi........................................................................  Codi postal........................................................ 

Nom pare/tutor........................................................................................................................................ 

Nom mare/tutora .................................................................................................................................... 

 

DADES ACADÈMIQUES 

Curs on es matricula aquest any:  1r Batxillerat   

 

 

Últim curs fet ..............................................   Centre de procedència....................................................... 

Modalitat de Batxillerat que es vol fer ..................................................................................................... 

 

 

 

(seleccioneu modalitat i optatives al darrera d’aquest full) 
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1r Batxillerat – Matèries comunes obligatòries: 

Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera (Anglès), 
Filosofia i Ciutadania, Educació Física, Ciències per al Món Contemporani i Tutoria 

 

 

Marqueu amb una X un dels quadres, segons l’opció i l’itinerari escollits. 

En total heu de triar 4 matèries per via 

Les matèries ja marcades són obligatòries de la via 

 

 

 

Via 
Tecnologia 

 

  

Via 
Ciències 

  

Via 
Humanitats 

  

Via 
C. Socials 

 

 
 

Matemàtiques 
 

 

 
 

X 

 
 

Matemàtiques 

 
 

X 

 
 

Llatí 

 
 

X 

 
 

MACS2 

 
 

X 

 
 

Física 

 
 

X 

 
CTMA1/ 

Física 

CT F  
HMC / 

Literatura 
Universal 

 

H LU  
 

HMC3 

 
 

X 

 
Tecnologia 
Industrial/ 
Química 

 

TI Q  
 

Química 

 
 

X 

 
 

Literatura 
Castellana 

 

 
 

X 

 
 

EOE4 

 
 

X 

 
Dibuix Tècnic / 

Biologia 

DT B  
 

Biologia 

 
 

X 

 
Grec / 

Francès / 
Economia 

 

G F E  
Economia / 
Francès / 

Grec 

E F G 

 

CTMA:   Ciències per a la Terra i el Medi Ambient 
MACS: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 
HMC: Història per al Món Contemporani 
EOE: Economia i Organització de l’Empresa 
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3. SOBRE LA ADMISIÓN AL PD DEL BI  
 

3.1. HOJA DE PREINCRIPCIÓN AL PD 

 

PROGRAMA DEL DIPLOMA 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2015-16 

-- DE MAIG AL -- DE MAIG 

 

 

DADES PERONALS 

 

DNI........................................   Nom alumne/a........................................................................................ 

Data naixement ...../...../....... Lloc de naixement............................................. Telèfon........................ 

Adreça....................................................................................................................................................... 

Municipi........................................................................  Codi postal........................................................ 

Nom pare/tutor........................................................................................................................................ 

Nom mare/tutora .................................................................................................................................... 

 

DADES ACADÈMIQUES 

Curs on es matricula aquest any:  Programa del Diploma   

 

 

Últim curs fet ..............................................   Centre de procedència....................................................... 

Perfil de Programa del Diploma escollit ................................................................................................... 

 

 

 

(seleccioneu modalitat i optatives al darrera d’aquest full) 
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Components centrals del PD: 

Teoria del coneixement, Monografia i CAS 

 

 

  Perfil Científico-tècnic    
 

En aquesta oferta pots escollir entre cursar Física o Biologia 

G1 Llengua A: Literatura (Català) NS  
G2 Llengua B: Anglès NS  
G3 Sistemes Ambientals i Societats NM  
G4 Física NS  
G4 Biologia NS  
G5 Matemàtiques NS  
G4 Química NM  
 

 

  Perfil de Ciències Socials     

G1 Llengua A: Literatura (Català) NS  
G2 Llengua B: Anglès NS  
G3 Història NM  
G4 Sistemes Ambientals i Societats NM  
G5 Estudis Matemàtics NM  
G3 Empresa i Gestió NS  

  

 

  Perfil de Humanitats           

G1 Llengua A: Literatura (Català) NS  
G2 Llengua B: Anglès NS  
G3 Història NS  
G4 Sistemes Ambientals i Societats NM  
G5 Estudis Matemàtics NM  
G3 Llatí NM  
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3.2. JORNADA INICIAL DE PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 

 

Objectiu:    

 

Presentació de la filosofia que anima el batxillerat internacional i dels objectius i de 

l’organització del curs, foment de la socialització dels alumnes, i assumpció de 

compromisos formatius (actitudinals i acadèmics). 

 

Data:  primer dia del curs escolar. 

 

Assistents:  

 

 Director/a 

 Coordinador/a del PD 

 Tutor/a 

 Alumnes de 1r curs del PD 

 

Desenvolupament: 

 

1. Rebuda institucional per part del Director (15’) 

 

2. Activitat sobre la filosofia del BI i sobre el Perfil de la comunitat d’aprenentatge (50’) 

 

3. Presentació del programa d’alumnes referents del PD (20’) 

 

4. Esmorzar (30’) 

 

5. Activitat sobre l’avaluació i sobre la probitat acadèmica (60’) 

 

6. Esbarjo (15’) 

 

7. Planificació del curs (classes, pràctiques i treballs) i de l’estudi (50’) 


