
                                                                                                                                                   

ACCESO AL PROGRAMA PARA ALUMNOS/AS 
ADSCRITOS NO BRIT 
El próximo curso 2019-20 nuestro centro comenzará con el programa BRIT en inglés con 
AELEX en Geografía e Historia en 1º de ESO.  
Los/as alumnos/as que provienen de centros BRIT en el programa de inglés, tienen 
garantizado el acceso directo. Ante la posibilidad de que existieran plazas vacantes y que 
hubiera familias interesadas, se convoca a alumnos/as que cumplan con los requisitos 
exigidos a una prueba de aptitud del idioma extranjero (inglés) para acceder al programa. 
Una vez realizada la prueba, se publicará el día 27 de junio una lista con los alumnos/as 
ordenados para la posible admisión y reservas para, solamente en caso de plazas 
vacantes, puedan matricularse en el plazo de matrícula. Si se diera esta circunstancia, se 
comunicará, desde Secretaría, directamente a las familias.  

REQUISITOS 

❏ Nota Media en 6º de Primaria → 8 

❏ Calificación Final en 6º de Primaria en INGLÉS → 9 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA ALUMNOS NO-BRIT 

FECHA HORARIO de Secretaría 

21 viernes  y 24 lunes de 
junio 
 
 
 
25 martes de junio (Sólo 
CEIP Miraflores) 

10,00 h 
-  

13,00 h 
 

- Entrega en la secretaría del centro de la 
solicitud para optar a las posibles 
vacantes en el programa BRIT en 1º de 
ESO. 
- La solicitud irá acompañada del boletín 
original de notas y una fotocopia. 
 

26 de junio  10,00 h 
Exámen de acceso, en aula multiusos 
del IES MEDINA ALBAIDA 

27 de junio  11,00 h Publicación listado provisional ordenado 

28 de junio y 1 de julio 10,00 h  
-  

13,00 h 
 

Matrícula de alumnos de 1º de ESO 
(desde Secretaría se comunicará a las familias de 
los/as alumnos/as, la admisión en el programa 
BRIT) 

IMPORTANTE: Se recuerda que la incorporación al programa bilingüe BRIT (inglés) supone el compromiso de 
permanecer en dicho programa hasta el final de la Secundaria.  ORDEN ECD/823/2018 
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