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Podrán causar baja en la S. Bilingüe MEC-British Council: 

 

A)  Alumnos cuyos padres lo soliciten. 

       

Para ello se seguirá el protocolo que se detalla a continuación. 

 

Los alumnos que están matriculados en cualquier curso de la Sección 
Bilingüe del Centro deberán seguir las siguientes directrices para solicitar 

la baja en dicha sección: 

 

1-Solicitar la baja mediante escrito de los padres al Director del Centro, 
exponiendo los motivos de dicha solicitud. 

 
2-Entregar la solicitud en Secretaría. 

 
3-Jefatura de Estudios comunicará al Coordinador de la Sección Bilingüe y 

al tutor del alumno la solicitud de baja. 

 
 4-Los miembros de la Sección Bilingüe se reunirán y valorarán la 

conveniencia o no de admitir dicha baja. Dicha valoración tendrá en 
cuenta los argumentos aportados por el alumno y sus padres, la 

trayectoria académica del alumno y los beneficios o inconvenientes 
que dicho cambio puede conllevar. 

 
5-La resolución de la baja será comunicada por escrito a los profesores 

afectados y al alumno, precisando la fecha a partir de la cual entrará 
en vigor. Así mismo, los profesores implicados en el cambio de 

modalidad establecerán las equivalencias, si procede, de las notas 
obtenidas en las distintas asignaturas con anterioridad. 

       

B)  Alumnos cuyo rendimiento  no responda a lo que se espera de ellos en 
la Sección Bilingüe. 

 
 En relación a alumnos cuyo rendimiento y/o actitud no responda a 

lo que se espera de ellos en la Sección Bilingüe, los miembros de la 
Sección Bilingüe valorarán y decidirán la conveniencia o no de la 

continuidad en la Sección. Lo comunicarán al Tutor y al Equipo 
Directivo para que, a su vez,  lo comunique a la familia, al interesado y 

a la Junta Docente. 

 


