
 

 

"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber" 

Newton College ofrece un Proyecto Educativo atractivo, innovador, exigente, con garantías de éxito y              

dentro del marco de un sólido Plan de Acción Social del que todos los alumnos forman parte. Ofrecemos el                   

equilibrio perfecto en las etapas de Infantil y Primaria con una combinación de los Programas               

Internacionales y el Currículo Británico, dejando paso al Programa de Años Intermedios de la Organización               

del Bachillerato Internacional (BI) junto con el Currículo Nacional Español en la etapa de Educación               

Secundaria Obligatoria. En la etapa de Bachillerato, nuestros alumnos tienen la opción de elegir entre               

el Programa Español Internacional o el Programa Diploma Bilingüe del BI. Siendo coherentes con              

nuestro Proyecto Educativo y el Servicio a la Comunidad en el que nuestros alumnos se forman como                 

futuros adultos, nuestro Centro apuesta por la creación de un programa donde se brinda la oportunidad a                 

alumnos de nuestra comunidad de formar parte de nuestro entorno académico, aprendiendo y aportando              

lo mejor de sí mismos. 

Es por ello por lo que Newton College convoca la beca de excelencia académica NEWTON Excellence                

para realizar los estudios de Bachillerato Internacional (Programa Diploma) o el Programa Español             

Internacional (a elegir) en nuestro Centro para el curso académico 2020/2021. Esta convocatoria está              

dirigida tanto a alumnos internos como a externos al Centro. 

REQUISITOS: 

Los interesados en obtener una beca NEWTON Excellence deben: 

1.- estar cursando 4º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)/Year 11 en el momento de la               

solicitud (aportación de Certificado del Centro de origen) 

2.- tener una nota media igual o superior a 8 en tercero/Y10 y 8 en cuarto de E.S.O./Y11  

2.a.-se debe acreditar original y fotocopia del Historial Académico de todos los cursos de la E.S.O.                

(sólo para alumnos externos). 

2.b.- se debe aportar un certificado de notas de 3º y 4º de E.S.O. donde se especifique la nota                   

media calculada de cada uno de los cursos mencionados anteriormente (sólo para alumnos             

externos). 

3.- copia de la declaración de la renta de los dos últimos años por parte de ambos miembros                  

cónyuges. En caso de no tener obligatoriedad de realizar la declaración de la renta, se deberá                

aportar un certificado del Ministerio de Hacienda que así lo justifique. 

4.- presentar una carta de referencia por parte del Tutor/a del curso en el que esté cursando el                  

alumno/a en el momento de la solicitud (sólo para alumnos externos).  
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5.- acreditar conocimientos de inglés, mediante certificación oficial, si lo hubiere. 

6- realización de una entrevista personal (español/inglés) con la comisión de beca. Dicha            

entrevista estará dirigida sólo a los 6 primeros candidatos que resulten del baremo de los               

requisitos anteriores. 

7- demostrar compromiso con el Programa de Service Learning y con el Proyecto Personal a              

través de trabajo independiente y aprendizaje proactivo (sólo para alumnos internos).  

 

En caso de que los candidatos no aportaran los requisitos arriba expuestos en su totalidad y/o dentro del plazo                   

establecido, automáticamente quedarán excluidos del proceso de selección de este Programa. 

 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUD: 

La documentación se puede presentar en Secretaría de Centro o por correo certificado antes del 30 de                 

junio de 2020 a la dirección: 

 

Newton College 

Camino Viejo Elche-Alicante Km. 3 - 03295 Elche (Alicante) 

El impreso para la solicitud de beca se puede obtener a través del enlace,              

www.laudenewtoncollege.com/proyecto/adicionales/excellence-programme/  

 

RESOLUCIÓN: 

El comité de becas, formado por el Equipo Directivo y el Equipo de Mentoring y Psicopedagogía del Centro,                  

comunicará a partir del 7 de julio la obtención de la beca al alumno/a que haya superado el proceso de                    

admisión.  

CONCEPTOS CUBIERTOS POR CONCESIÓN DE LA BECA DURANTE LOS DOS AÑOS DE            

BACHILLERATO: 

● MATRÍCULA (sólo para alumnos externos)  

● ESCOLARIDAD  

● TASAS DE EXÁMENES DIPLOMA (EN EL CASO DE QUE LA OPCIÓN DE ESTUDIO ELEGIDA SEA EL                

PROGRAMA DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL) 

● TRANSPORTE 

● COMEDOR  

Total cuantía becada para cursar el Programa de Bachillerato asciende a aproximadamente unos  28.000€ 

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA BECA 

● UNIFORME 

● LIBROS  

Observaciones:  

● en caso de que el alumno/a no obtuviera resultados académicos favorables durante el primer              

año de Programa de Bachillerato y tuviera que repetir, automáticamente el alumno/a dejaría de              

formar parte de este Programa Newton Excellence. 

● En caso de que el alumno/a incumpliera con el régimen interno del Centro y/o mostrara un tipo                 

de actitud o conducta que no responda a la filosofía del mismo, éste se reserva el derecho de                  

que el alumno/a deje de formar parte del Programa Newton Excellence. 
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● En caso de que el alumno/a abandone de forma voluntaria el Programa Internacional de dos               

años, la familia tendrá que abonar el coste de la matrícula del centro por un valor de 1300€                  

(sólo para alumnos externos). 

● Únicamente se seleccionará a los 3 mejores candidatos para que asistan a las entrevistas              

personales. 
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FICHA SOLICITUD BECA: 

PROGRAMA NEWTON Excellence 
 
Nombre y Apellidos del alumno: _____________________________________________  

Fecha de Nacimiento: _____/_____/________ 

Teléfono: _________________E-mail:___________________________________________ 

Centro escolar de origen: __________________________________ Curso actual: 4º E.S.O. 

Dirección de residencia: ___________________________________________________________ Nº:__________ Piso:      

____________ Localidad: ________________ Código Postal: ______ 

Lengua materna: ____________ Otros idiomas: ________________ 

Idioma que se habla en casa: ______________________________ 

¿Recibe el alumno algún tratamiento médico o tiene alguna alergia?: SÍ[ ] NO[ ] (En caso afirmativo, adjunte fotocopia que obre                     

en su poder) 

Nombre y Apellidos del padre: _______________________________________________ 

E-mail: ______________________________ Tf. Móvil: _____________________________  

Tf casa: ________________________ Tf trabajo: _______________________________ 

Nombre y Apellidos de la madre: ____________________________________________ 

E-mail: ______________________________ Tf. Móvil: _____________________________  

Tf casa: ________________________ Tf trabajo: _______________________________ 

DOCUMENTACIÓN APORTADA SÍ NO 

Certificado de escolarización (sólo externos)   

Historial Académico Educación Secundaria-E.S.O.- (original y fotocopia) (sólo externos)    

Certificado de notas 3º y 4º de E.S.O y nota media calculada de los cursos 3º y de 4º ESO (sólo 

externos) 

  

Carta de referencia del Tutor/a del centro de origen (sólo externos)   

Certificación oficial de conocimientos de inglés   

Renta familiar (dos últimos años y de ambos cónyuges)/ certificado  del Ministerio de Hacienda 

en caso de no obligatoriedad de presentar renta 
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OBSERVACIONES: 

 

● La documentación se puede presentar en Secretaría de Centro o por correo certificado antes del 30 de junio                  

de 2020 a la dirección especificada a continuación, en horario de 09:00 a 14:00h. 

  

LAUDE Newton College 

Camino Viejo Elche-Alicante Km. 3 

03295 Elche (Alicante) 
 programmes@laudenewtoncollege.com 

           Teléfono de contacto: 966610238  

 

● Aquellas solicitudes que no presenten toda la documentación completa antes de la fecha de cierre de plazo                 

quedarán exentas de la participación en el Programa Newton Excellence. 
 

● En caso de que el alumno/a abandone de forma voluntaria el Programa Internacional de dos años, la familia                  

tendrá que abonar el coste de la matrícula del centro por un valor de 1300€ (sólo alumnos externos). 

● Únicamente se seleccionará a los 3 mejores candidatos para que asistan a las entrevistas personales. 

 

 

 

 

Nombre completo y Firma del padre/madre/tutor legal del candidato/a 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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