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Política de admisión
1. Normativa del sistema nacional
La admisión en UK SCHOOL está basad en los reglamentos de la LOEI (2012) que indica en el
CAPÍTULO II lo siguiente:
DE LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Art. 153.- Requisitos de admisión. La admisión de estudiantes a los diversos niveles educativos
para establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares se sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Nivel de Educación General Básica: tener al menos cinco (5) años de edad a la fecha de ingreso,
b) Nivel de Bachillerato: presentar el certificado de aprobación de la Educación General Básica.
En los establecimientos públicos y fiscomisionales los procesos de admisión no pueden incluir
exámenes de ingreso.
Cuando un estudiante ingresa por primera vez a una institución educativa, debe presentar un
documento oficial de identificación y entregar una copia de este documento al establecimiento.
Art. 154.- Expediente académico. Les corresponde a las instituciones educativas llevar el archivo
de registro de matrículas y promociones debidamente legalizadas. Esta documentación
constituye el expediente académico del estudiante que, en versión original, debe ser entregado
al representante legal del estudiante en caso de cambio de plantel.
UK School brinda una oferta académica que inicia a los dos años de edad en el Centro de
educación inicial y termina en el 3er año de Bachillerato, según la siguiente tabla:
Tabla 1. Niveles de atención en Sistema nacional y IB
Edad
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años-11 años

11-16 años

16-18 años

Sub Nivel Nacional
Nursery
Inicial 1
Inicial 2 PK
1er año Preparatoria K
Educación
general
básica
elemental, inicio de media: 2do6to año.
Culminación de educación general
básica media y educación general
básica superior: 7mo-1ro de
Bachillerato.
Bachillerato

Programa IB
PEP en la
primera
infancia.
PEP

PAI

PD
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2. Normativa de admisión para Uk School
UK School tiene una política de admisión continua que inicia el 1ro de octubre del año previo al
año de admisión cumple los siguientes requisitos:


Los estudiantes pueden ser admitidos a lo largo del año escolar; sin embargo, los
estudiantes de colegios ecuatorianos pueden ingresar únicamente durante el primer
quimestre del año lectivo de acuerdo a las regulaciones del Ministerio de Educación de
Ecuador (a partir de 1ro de básica).



Los estudiantes que se transfieren de un lugar que sigue un calendario escolar diferente
al de Uk School (por ejemplo, el de la Costa ecuatoriana y países del hemisferio sur)
deberán continuar con el siguiente grado del que acaban de completar. Por ejemplo un
estudiante que ha terminado 8vo año en Colombia en diciembre será ubicado en 9no
grado en lo que resta del año lectivo.



Los estudiantes que se transfieran a Uk School a la mitad del año lectivo deberán
continuar con el programa académico del mismo grado por el resto del año lectivo.



En el Centro de Educación Inicial UK KIDS para el ingreso a Nursery los niños deben tener
dos años cumplidos, este nivel no es obligatorio para la continuidad escolar, sin embargo
permite una estimulación integral importante por medio del juego y la exploración que
facilita los futuros aprendizajes.



Para el nivel de Inicial I, Inicial II y Preparatoria/1er año los niños deben tener 3, 4 o 5
años cumplidos respectivamente hasta 3 meses después del inicio del año lectivo. En el
caso de cumplir la edad en el mes de diciembre los padres pueden decidir a qué grupo
de edad accederá su hijo.



Los niños pueden ingresar a los niveles Nursery e Inicial I en cualquier mes del año
lectivo, sin embargo se sugiere que para Inicial 1 sea antes del mes de febrero del año
escolar para que tengan una secuencia en los contenidos y habilidades.



Para el nivel de Inicial 1 los niños no deberán usar pañal.



Para el nivel de Preparatoria/ Primer año es obligatorio que los niños hayan cursado el
nivel de Inicial II, de preferencia en nuestra institución.



Todos los alumnos que ingresen a UK SCHOOL tienen acceso a la oferta académica
establecida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y plasmada en el Currículo; sin
embargo, se considera la aplicación de adaptaciones curriculares (AC) ya sea del
contenido, del proceso o del producto para los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), tanto para las evaluaciones formativas, sumativas y los proyectos de
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culminación de los programas del BI, la Exposición del PEP, el Proyecto personal en el
PAI y la Monografía en el PD.


Los alumnos que ingresan a UK deben tener el español o inglés como primera lengua,
en el caso de que se su primera lengua no sea el español se ofrecen clases de refuerzo.



Los alumnos que ingresan a partir de 2do de básica deben recibir un refuerzo de inglés
mínimo por tres meses, los que ingresan a partir de 5to de básica deben recibir un
refuerzo de inglés mínimo por seis meses y los que ingresan a partir de 7mo deben
recibir un refuerzo y acompañamiento pedagógico en inglés durante el primer año de
ingreso a Uk School, el cual se podrá extender de acuerdo al desempeño del estudiante.



Los alumnos que ingresan a UK deben tener acceso a internet.



Los padres de familia cumplirán con todas las obligaciones establecidas en el Código de
Convivencia Institucional, las Políticas y demás documentos relacionados al desempeño
de su hijo, para esto firmarán un “Contrato de Matrícula” durante el proceso de
matriculación.



Los alumnos que ingresan a UK SCHOOL debe seguir el proceso de admisiones que
incluye una cita con el DECE para completar una Historia clínica psicológica y para ser
evaluados en los aspectos psicológicos y académicos según su edad, etapa de desarrollo
cognitivo y requisitos académicos según el nivel.



Para UK KIDS solo se completa la Historia Clínica, para Inicial II se completa la Historia
Clínica y se aplica la evaluación psicológica.



A partir de Primer año/Preparatoria se aplican los requisitos de los niveles anteriores
más evaluaciones académicas tanto para español como para inglés.



Para PAI y PD el equipo de liderazgo pedagógica actualizará cada año lectivo las
asignaturas a ser evaluadas incluyendo Lengua, Matemáticas, Individuos y Sociedades,
Ciencias e Inglés.



Para la admisión de los diferentes niveles, se aceptarán el número de estudiantes
establecidos de acuerdo al aforo aprobado por aulas.



Todos los estudiantes de UK School tiene acceso a la misma propuesta pedagógica que
incluye los programas del Bachillerato Internacional: PAI y PD.
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3. Admisión para alumnos con NEE



En caso de que el postulante presente NEE deberá presentar un Plan de educación o
aprendizaje del año anterior, a partir de 3ro de básica.
Los padres deben firmar un acta de compromiso para el debido apoyo en casa, y de ser
necesario maestros sombras o terapias externas.

4. Admisión para el Programa de Años Intermedios
Los alumnos que ingresan a Uk School a partir de 7mo año deben estar consicentes, de que
todos los alumnos del PAI podrán rendir las evaluaciones en pantalla de las asignaturas de
Lengua y Literatura, Ciencias, Matemáticas, Individuos y Sociedades, y el aprendizaje
interdisciplinario; sin embargo, el equipo de liderazgo pedagógico analizará la opción de que los
estudiantes con NEE puedan rendirlas o no según su necesidad, en el caso de no estar listos se
reemplazará por una evaluación interna o pueden escoger realizar únicamente el Proyecto
Personal como culminación del programa, adaptada relacionada a sus fortalezas
Todos los alumnos elaboran la carpeta electrónica de Adquisición de Lenguas, Artes, Diseño, y
Educación Física y para la Salud, con las AC necesarias para los estudiantes con NEE, para quienes
los tutores y el DECE tendrán la potestad de decidir si las presentan al IB o las evaluamos de
forma interna.
5. Admisión para el Programa del Diploma
Uk School cuenta con una política de admisión abierta en la que todos alumnos pueden tomar
el Programa del Diploma. Este programa conlleva una exigencia académica considerable, y como
tal, puede no ser la opción más adecuada para todos los alumnos del colegio. No obstante, el
logro de buenos resultados es posible para un cantidad de alumnos mucho mayor de lo que
generalmente se cree. Los alumnos con NEE que deseen pueden tomar cursos individuales y no
optar por el diploma sino únicamente por el certificado.

En 3ro de bachillerato (PD año 2) los alumnos rinden evaluaciones internas y externas para lo
cual luego de una reunión entre el equipo de liderazgo pedagógico y el DECE para analizar el
nivel de los alumnos con NEE, se envía al IB una solicitud de adaptación curricular por medio
del sistema en línea IBIS y se guía en los diferentes mecanismos de apoyo para las necesidades
específicas de acceso a la evaluación.
El colegio ofrece una propuesta de asignaturas según las condiciones del IB, cuatro asignaturas
de nivel superior (NS) y tres de nivel medio (NM) y los elementos troncales del PD: CAS, TdC y
Monografía, ofrecemos dos especializaciones: Ciencias y Estudios Sociales, las cuales son
presentadas a los alumnos y padres de familia en el último año del PAI, quienes podrán escoger
previo un proceso de orientación vocacional por parte del DECE.
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Proceso de revisión.
La política de admisión será revisada anualmente por parte del equipo admisiones, Director
ejecutivo y Rector académica.
INSTRUMENTO DE REVISIÓN DE POLÍTICA DE ADMISIONES
Indicador
Si
No
La política se relaciona con la normativa del sistema nacional.
x
La política especifica los lineamientos en relación a edades y x
grupos de atención del colegio.
La política tiene relación a la filosofía del IB, en especial al perfil X
de la comunidad del IB.
La política menciona la inclusión o NEE (relación con política de
inclusión).
Se evidencia la equidad de oportunidades para todos los
alumnos.
Brinda orientación sobre la diferencia entre colaboración X
legítima y colusión (que es inaceptable).

N/O
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