Homologaciones

Homologaciones

El colegio Canterbury tiene un sistema de educación británico plenamente reconocido. Si
embargo, los alumnos pueden transferirse a un centro español en cualquier momento. En
ocasiones este cambio es necesario cuando los padres se trasladan a lugares donde el tipo de
educación que ofrece el Canterbury no está disponible.

En estos momentos no se necesita ningún tipo de convalidación para los alumnos hasta e
incluido S3 (ESO 3). Los alumnos que han completado con éxito un determinado nivel en el
colegio Canterbury son automáticamente aceptados en el nivel siguiente en los centros
españoles. Los estudios de los alumnos mayores deben de pasar por un proceso de
homologación. Esto es llevado a cabo por el colegio Canterbury en dos etapas diferentes a
través del Gobierno Autónomo de Canarias y el Ministerio de Educación y Ciencia. A la
finalización de S4 (ESO 4) el colegio homologa los estudios correspondientes a los cursos S1,
S2, S3 y S4, recibiendo los alumnos el certificado de "Homologación de ESO". La siguiente
etapa es la terminación de S5 y S6 (Bachillerato 1 y 2), recibiendo los alumnos el certificado de
la "Homologación de Bachillerato".

Hasta S3 las convalidaciones están basadas en las notas internas que los alumnos obtienen en
el colegio. Se necesitan cuatro aprobados IGCSE para homologar S4 y cinco IGCSE o dos AS
para S5. Para validar S6 hacen falta dos aprobados A LEVEL o un A LEVEL y dos AS.
Asimismo deben aprobar las notas internas correspondientes a la sección española

Las notas de aprobado para los exámenes IGCSE son A, B y C. Para los exámenes AS y A
LEVEL son A, B, C, D y E.

Si fuera necesaria la convalidación del curso S5 (Bachillerato 1), esta deberá ser realizada
personalmente por los padres a través de la "Alta Inspección"; la secretaría les informará
detalladamente sobre este procedimiento.

Educación universitaria
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Tras la finalización con éxito del curso S6 los alumnos tienen la oportunidad de estudiar en
Universidades españolas, británicas o americanas. Durante los cursos S5 y S6 los alumnos y
padres son aconsejados y ayudados en la toma de la decisión del camino a seguir. Las
universidades británicas aceptarán solicitudes con tres aprobados A level, si bien algunas
admiten estudiantes con dos o una. El pase de la selectividad especial es obligatorio para el
acceso a Universidades españolas.
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