Organización de las admisiones para el año 2018
Sesión de mayo
Calendario del trámite de solicitud
• Apertura del servidor web para que las familias puedan inscribirse a las pruebas de admisión.
del lunes 29 de enero al lunes 12 de marzo del 2018
• Último plazo para la entrega en el establecimiento de los expedientes en formato papel, por correo postal:
Jueves 15 de marzo del 2018 (dando fe el matasellos de correos)
Las familias completarán el expediente de la inscripción en el servidor web del establecimiento.
http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/
Si necesitan ayuda, pueden ponerse en contacto con nosotros: csi.grenoble38@gmail.com
Tras la recepción en el establecimiento del expediente COMPLETO en formato papel, recibirán un justificante por
correo.
Las convocatorias a las pruebas orales y escritas serán enviadas, por correo entre el 3 y el 6 de abril del 2018
PRUEBAS DE ADMISION
Los escritos y los orales de las pruebas de admisión tendrán lugar en el mes de mayo
Se comunicarán las fechas después del próximo CA (del 6 al 8 de febrero)
SECCIONES BINACIONALES ESABAC Y ABIBAC: Admisión solamente tras la evaluación del expediente.
Las familias deberán recoger los expedientes en el colegio de origen y deberán rellenarlos durante el segundo
trimestre.

Excepción (Dérogation)
Muy Importante
En el departamento del Isère, al entrar en clase de 6eme, solo se puede pedir una excepción.
En lo que se refiere a la adscripción de los alumnos de sixième, únicamente, el hecho de presentarse a las pruebas de
admisión en sección internacional, es considerado como una excepción (dérogation).
Por lo cual, en los documentos relativos a la adscripción, que les entreguen los directores de las escuelas, y que
deberán devolverles, deberán notificar la inscripción a las pruebas como solicitud de excepción (dérogation) para el
collège Europole, con el motivo “ parcours particulier” ( recorrido particular).
Les llamo la atención sobre el hecho siguiente: en caso de que no se admita a su hijo(a) en el collège Europole, tras las
pruebas, se le destinará a su establecimiento de sector *
*La única excepción a esta regla puede implicar a los alumnos que vienen de las secciones internacionales o de las
secciones bilingües de las escuelas primarias y cuyo establecimiento de sector no ofrece una continuidad en la lengua
estudiada. Para obtener información, respecto a la asignación en 6eme, conviene que se ponga en contacto con el
director de la escuela donde está escolarizado (a) su hijo(a).

