Spaans

Evaluación
Tras la matrícula, concertaremos una cita con su hijo
para un examen y una entrevista de evaluación. Realizamos este examen para comprobar el nivel del alumno.
Los resultados del examen determinarán en qué clase
estará su hijo. Le informaremos por escrito al respecto.

Contacto
¿Desea matricular a su hijo?
Llame para concertar una cita:
020-5979899
Para cualquier duda o información adicional,
póngase en contacto con el coordinador de las
clases O y S, el Sr. Stavast: 020-5979887 /
a.stavast@mco.msa.nl
Podrá encontrar más información acerca de
nuestro centro en nuestra web:
www.montessori-college-oost.nl
Nuestra dirección es:
Montessori College Oost
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam

Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
T: 020 597 98 99
F: 020 597 98 40
isk@mco.msa.nl
www.montessori-college-oost.nl

Montessori ISK
Amsterdam

¿Qué es la ISK?

Trayecto ISK

Matrícula

El acrónimo de ISK se refiere a la clase internacional de
enlace. Internacional, porque los alumnos proceden de
diferentes países.
Clase de Enlace, porque los alumnos pasan en cuanto sea
posible a una clase normal.

El principal objetivo de la ISK es que los alumnos aprendan lo antes posible el neerlandés suficiente para asistir
con garantías a una clase normal. El trayecto de enlace
dura, en principio, 3 años. En el primer año, los alumnos reciben 18 horas de clase Nt2 (neerlandés como
segunda lengua) a la semana. También se imparten las
asignaturas de inglés, matemáticas, deporte, conocimiento del medio y formación artística. Al término del
primer año, su hijo pasará a una clase de continuación.
Esta clase dependerá de su nivel y resultados. En función
del nivel, se añadirán al programa asignaturas como español, francés, matemáticas, economía, física y química,
etc. Ofrecemos una educación a medida, lo que significa
que si su hijo va realmente bien, podrá enlazar antes.

Los alumnos pueden matricularse durante todo el
año. Puede ponerse en contacto con el centro para
concertar una cita con administración para la matrícula. Puede contactar con administración llamando al
020-5979899.

Opciones de enlace

Asimismo, deberá aportar
• su pasaporte o documento de identidad (de los
padres/tutores)

En la ISK nos encontramos con alumnos que aún no
hablan o tan solo hablan un poco de neerlandés. En
Montessori ISK Amsterdam se admiten alumnos de
entre 12 y 18 años de edad.
Somos un centro Montessori, lo que significa que se
presta gran atención al desarrollo personal de todos los
alumnos. Cada alumno es diferente y posee sus propios
talentos y habilidades. Montessori ISK Amsterdam forma parte del centro Montessori College Oost. Desde 1987
se imparte aquí educación (Nt2) a los recién llegados.

¿Para quién es la ISK?
La ISK es para todos los alumnos que:
• no hablan o solo hablan un poco de neerlandés, y
• tienen entre 12 y 18 años de edad, y
• residen en Ámsterdam o en los municipios cercanos.
También para los alumnos que
• han asistido brevemente a la escuela primaria holandesa y cuyo dominio del neerlandés aún es insuficiente. Estos alumnos pueden acceder a la clase de
enlace.

La Montessori ISK Amsterdam permite a los alumnos
enlazar con todos los niveles de la educación secundaria:

Los alumnos deben acudir también al centro cuando
se efectúa la matrícula. Deberá presentar la siguiente
documentación de su hijo:
•
•
•
•

permiso de residencia (si procede)
un pasaporte o documento de identidad del alumno
una foto de carnet
el número de identificación ciudadana (burgerservicenummer)

• formación profesional práctica
• vmbo, basis/kader/mavo
(formación profesional secundaria)
• havo (formación media de carácter general avanzado)
• vwo (formación secundaria preuniversitaria)
Tras unos años en la ISK, también se puede continuar con
la modalidad ROC (formación profesional).

duidelijk met aandacht
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