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Información que debe ser traducida para los padres que no hablan 
inglés 

Una de las funciones del servicio “Education Social Work Service" (Servicio de 
trabajo social en la Educación) es fomentar una buena asistencia al clase y 
apoyar a los colegios para que protejan a los niños. El servicio es consciente de 
que cierta información útil podría no estar disponible para los padres y 
cuidadores de Bournemouth, para quienes el inglés no es su primer idioma; o 
cuando se han trasladado desde un país con un sistema y prácticas escolares 
diferentes.   Hemos desarrollado la información que se muestra a continuación 
con el fin de que sea traducida y distribuida si es necesario. 

¿A qué edad puede mi hijo/a comenzar la escolarización? 

Un niño puede empezar en un colegio desde el mes de septiembre posterior a su 
4º cumpleaños y de forma legal, debe estar en un colegio desde el inicio del 
periodo escolar después de su 5º cumpleaños a menos que los padres le 
proporcionen una educación alternativa. Un niño que pueda recibir de forma 
opcional la educación en casa o asistir a un colegio privado/independiente, debe 
recibir dicha educación hasta el último viernes de junio tras cumplir los 16 años. 
Los niños que comiencen la educación secundaria después de septiembre de 2008 
deben permanecer escolarizados hasta el último viernes de junio 2013, hecho 
que sucederá tras cumplir 17 años. La edad se eleva de nuevo en 2015 para ser 
entonces en junio tras cumplir 18 años. 

¿Cómo encontrar un colegio para su hijo/a? 

Cuando ya conozca la dirección del que será su domicilio habitual, se le 
informará que deberá ponerse en contacto con el servicio de admisiones del 
colegio de Bournemouth, cuya sede se encuentra en el Ayuntamiento de 
Bournemouth. Este servicio gestiona todas las entradas en colegios así como las 
consultas sobre este asunto. Existe una información separada para los niños con 
edad de escolarización primaria (4-11 años) y aquellos con edad de escolarización 
secundaria (11-16/18 años).  

Los folletos y formularios de solicitud de escolarización para la educación 
primaria están disponibles vía Internet en: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applying

foraSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Los folletos y formularios de solicitud de escolarización para la educación 
secundaria están disponibles vía Internet en: 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applying

foraSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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Se puede consultar una copia de estos documentos en las bibliotecas locales así 
como el Centro de Atención al Cliente. La sección del Servicio de Información de 
Niños está abierta de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 16:00 Tel: 01202 
456223 en el Ayuntamiento, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY. 

 

Documentos que se necesitan para inscribir a un niño/a en un Colegio de 
Bournemouth si se procede de fuera del Reino Unido: 

Para cualquier niño/a con edad de escolarización que desee una plaza escolar y 
llegue desde fuera del Reino Unido, los documentos serán proporcionados al 
Centro de Atención al Cliente situado en el Ayuntamiento de Bournemouth.  Los 
documentos requeridos son los pasaportes de los padres o cuidadores, el 
pasaporte del niño/a y una prueba de la dirección en Bournemouth donde tiene 
su residencia.  

Comenzar en un Colegio de Bournemouth 

Una vez hecha la solicitud para una plaza escolar, el servicio de admisiones envía 
una carta a los padres o cuidadores pidiéndole a estos que se pongan en contacto 
con el colegio antes de que comience las clases el niño/a. La carta dará una 
fecha en la cual su hijo/a debe comenzar en el colegio si desea mantener la 
plaza escolar. Su hijo/a puede comenzar antes de esta fecha, tras realizar una 
visita al colegio. Los Colegios de Bournemouth animan a los padres/cuidadores y 
a los niños/as a que visiten el colegio y se reúnan con el Director del Colegio 
antes de comenzar las clases. Esta visita le permitirá ver el colegio, hacer 
preguntas y tener la oportunidad de informar al colegio de cualquier necesidad 
médica o de formación que el colegio debiera conocer sobre su hijo/a. 

Asistencia 

Cuando un niño/a se ha inscrito en un colegio de Bournemouth los 
padres/cuidadores están obligados por ley a asegurar que su hijo/a asista con 
regularidad al colegio. Si los padres o cuidadores no lo hacen así, podrán ser 
procesados en un juzgado de lo penal o recibir una sanción que conlleve una 
multa de hasta 2500 libras esterlinas. 

Para asegurar que su hijo/a asiste regularmente al colegio, es importante que 
llegue puntualmente al mismo.  Todos los colegios tienen su propio horario de 
comienzo y fin cada día. Por tanto deberá ponerse en contacto con su colegio 
para conocer su horario específico.  Si su hijo/a llega más de 10 minutos tarde y 
se pierde el registro de la mañana o de la tarde, no se autorizará su entrada 
tardía y esto afectará a la asistencia de su hijo/a.  

Qué hacer si su hijo/a no se encuentra bien: 
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Los padres o cuidadores deberán ponerse en contacto con el colegio el primer día 
de ausencia del hijo/a al colegio, aportarán al colegio información sobre la 
enfermedad e informarán sobre la fecha probable de regreso. Si los padres no se 
ponen en contacto con el colegio, entonces el propio colegio contactará a los 
padres por teléfono o carta. Si su hijo/a tiene una ausencia continuada debido a 
alguna enfermedad, entonces el colegio pedirá al médico de cabecera o al 
hospital que confirme la ausencia por enfermedad y averiguará si se necesita 
algún apoyo adicional en el colegio.   

Citas médicas: 

Se desaconseja que los padres y cuidadores fijen citas médicas dentro del horario 
escolar.  En caso de que sea inevitable, el colegio exigirá una copia de la cita 
médica para poder autorizar la ausencia.   

Ausencias: 

El colegio puede convenir la autorización de ausencias por prácticas religiosas 
pero estas ausencias serán autorizadas solamente para el/los día(s) reales de 
estas prácticas. Si un padre desea sacar a un hijo/a del colegio durante el 
periodo escolar por alguna otra razón, la autorización la podrá dar solamente el 
colegio, generalmente a través de su Director. El colegio tiene como criterio 
autorizar un máximo de 10 días por año escolar en circunstancias excepcionales. 
Es muy improbable que el colegio autorice las ausencias durante el primer 
trimestre de asistencia de un niño/a a un colegio nuevo. Todos los colegios 
tienen criterios para autorizar ausencias y los padres o cuidadores deberán 
completar el formulario de solicitud lo antes posible y antes de reservar las 
vacaciones. Los colegios tienen en cuenta el registro de asistencia actual del 
niño/a al colegio y si se perderá determinados contenidos formativos o 
exámenes. Si la ausencia no está autorizada se enviará un aviso de sanción que 
conllevará una multa para los padres de cada hijo/a. 

Los padres deben ser conscientes de que el nombre de su hijo/a puede ser 
suprimido de las listas del colegio si él o ella se ausentan en el plazo de 20 días 
escolares desde la fecha de regreso acordada de una ausencia escolar o de un 
periodo de ausencia acordado.  

Niños/as con edad menor a la edad de escolarización: 

Existe una variedad de opciones que incluyen a cuidadores registrados de niños, 
servicios de guardería y de educación preescolar, con recursos para los niños y 
niñas de 3 y 4 años. Una vez más, la información está disponible en el Centro de 
Atención al Cliente.  

Jóvenes con edad superior a la edad escolar estatutaria: 
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Los jóvenes tienen a acceso a “Connexions” (Conexiones) desde la edad de 13 
años. Este servicio proporciona información sobre carreras y educación superior y 
puede ayudar para identificar y realizar solicitudes para la inscripción en la 
educación posterior a la educación secundaria y en la universidad. Para acceder 
a su oficina local más cercana, visite; http://www.connexions-bdp.co.uk  

o llame al número de teléfono 0800 3583888. 

Trabajar en edad escolar: 

Existe una legislación estricta sobre este tema, sobre cuánto tiempo y qué clase 
de trabajo puede realizar un niño/a mientras está en el colegio. Solamente 
podrán trabajar los niños con edad igual o superior a los 13 años y nunca más de 
12 horas a la semana durante la semana escolar y solamente para ciertas 
ocupaciones. Los formularios de solicitud para permisos de trabajo e información 
adicional pueden ser obtenidos en el “Child Employment Officer” (Oficina de 
empleo del menor) en 456351 o en www.bournemouth.gov.uk. 

Dejar un Colegio o viajar al extranjero: 

Si un niño/a deja un colegio por algún motivo, se deberá informar al Colegio y en 
esta información se indicará si el niño/a continuará su educación incluyendo el 
caso en el que el niño/a viaja al extranjero. Esto es así porque por ley si un niño 
no está escolarizado, el colegio deberá informar a la Autoridad Local y se 
considerará que el niño está perdiendo su educación.  El Consejo Municipal de 
Bournemouth entonces tiene que intentar seguirle la pista al niño/a visitando su 
hogar, escribiendo a la dirección de la familia y realizando consultas. Así que le 
rogamos que se asegure de que el colegio tenga toda la información que usted 
pueda darle cuando su hijo/a abandone el colegio. 

Educación opcional en casa 

Los padres o cuidadores pueden decidir no enviar a su hijo/a a un colegio e 
impartir la educación en su propio hogar o en algún otro sitio.  Esto se llama 
“Elective Home Education” (Educación opcional en casa)  Si un niño/a asiste a un 
colegio, los padres o cuidadores deben informar al colegio por escrito que están 
sacando a dicho niño/a del colegio para educarlo en casa. El equipo de 
admisiones del Ayuntamiento enviará entonces formularios de manera que pueda 
registrar que su niño/a está recibiendo educación en casa.  

Cuando un niño/a queda registrado para la educación opcional en casa, dicha 
educación impartida por los padres tendrá que ser inspeccionada por el Inspector 
de “Elective Home Education”. Para Bournemouth, este profesor estará en 
contacto con los padres/cuidadores y organizará la inspección del trabajo del 
niño/a para ver si la educación es eficiente y adecuada. El servicio de admisiones 
enviará a los padres más información sobre la educación opcional en casa en el 

http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.bournemouth.gov.uk/
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momento de inscribir a su hijo/a. También existe un folleto en el sitio Web del 
Consejo Municipal de Bournemouth:  

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  

 
El derecho de retirada de la educación religiosa: 
 
Los padres/cuidadores tienen el derecho legal de retirar a sus niños de la 
educación religiosa. 
 
Por ello se aconseja a los colegios que informen a los padres/cuidadores de este 
derecho y de la necesidad de asegurarse de que son conscientes de la naturaleza 
y contenido del programa de estudios RE, sus objetivos de formación y sus fines. 
 
El uso del derecho de retirada deberá realizarse a instancias de los padres (o de 
los propios alumnos si tienen al menos 18 años), y deberá aclararse si se aplica a 
la totalidad de la asignatura o solamente a partes específicas de la misma. 
 
El derecho de retirada no se amplía a otras áreas del curriculum en las que se 
pueda tratar aspectos de religión, ej. en historia o en ciudadanía. 
 
Cuando se retiran alumnos de RE, el colegio tiene el deber de supervisarlos, pero 
no para impartir otras enseñanzas o para incurrir en costes extra.  
Generalmente, los alumnos permanecerán en las instalaciones del colegio. 
 
(Sección 71, Normativas de Colegios y Ley Marco, 1998) 

Otros servicios educativos 

El servicio de educación proporciona un apoyo a los niños en los colegios que 
necesitan una ayuda extra con su formación o comportamiento. Si le preocupa 
que su hijo/a pudiera necesitar un apoyo adicional, se puede acceder a estos 
servicios a través del colegio y usted debería hablar con el profesor de su hijo/a.   

Servicio EMTAS (Servicios para logros de viajeros y minorías étnicas) 

Este servicio proporciona consejo a los colegios cuando un niño/a acude al 
colegio sin que el inglés sea su primer idioma. Este servicio persigue dar apoyo a 
los colegios y ayudar a los niños a integrarse en el colegio. Es especialmente útil 
que el colegio y el servicio EMTAS sean informados si se sabe que un niño va a 
salir del colegio. Esto no se hace para discriminar a niños que pudieran 
permanecer solamente en el colegio durante un periodo limitado sino para poder 
identificar a los niños que probablemente necesiten un apoyo a largo plazo. 

Apoyo a las exclusiones: 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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Cuando un niño/a tiene un comportamiento deficiente en el colegio, el colegio 
tiene diferentes sanciones que se pudieran usar para intentar cambiar este 
comportamiento. La sanción final del colegio consiste en la exclusión del niño/a 
(no permitiéndoles que asista al colegio). La exclusión puede ser por un periodo 
determinado: 

Si la exclusión del periodo determinado es de 1 a 5 días, el niño debe 
permanecer en casa durante el horario escolar en los días de exclusión y el 
colegio no le debe impartir ninguna formación. 

Si la exclusión es por un periodo de 6 o más días, el niño debe asistir a una 
educación alternativa, organizada por el colegio desde el día de la exclusión. 

Si se repite el comportamiento deficiente o algún incidente grave, el colegio 
podrá optar por excluir al niño/a de forma permanente. El colegio puede ofrecer 
un traslado gestionado a otro colegio para impedir que el niño/a tenga una 
exclusión permanente. El colegio invitará a los padres/cuidadores a una reunión 
y explicará sus actos.  

Si un niño/a es excluido de forma permanente se puede realizar una súplica a los 
miembros del consejo escolar y se puede pedir consejo al Servicio de trabajo 
social en la Educación sobre este proceso llamando al 01202 456179. Si después 
del proceso de súplicas se confirma, el niño/a deberá asistir a un colegio 
alternativo. 

Protección de los niños: 

Existe una legislación firme para proteger a los niños de daños y todos los 
colegios u otras organizaciones que trabajen con niños deberán tener a un 
Funcionario Designado para la Protección de los Niños así como procedimientos 
que deberán seguir si algún niño/a o adulto informa de alguna preocupación. Su 
colegio deberá indicarle con quien hablar si tiene alguna preocupación. 

Acoso escolar y normas de comportamiento: 

Todos los colegios de Bournemouth trabajan duro para impedir y tratar el acoso 
dentro del colegio. El gobierno define el acoso como “Comportamiento de un 

individuo o grupo, generalmente repetido en el tiempo, que causa daño de forma 

intencionada a otro individuo o grupo física o emocionalmente." 

El mensaje que nos da la investigación es que el acoso rara vez se detiene hasta 
que cambia algo: para el estudiante en la forma en que el/ella gestiona el 
problema; el perpetrador y sus actitudes; las intervenciones del colegio. Los 
colegios son muy conscientes de esto y por tanto si su hijo/a está sufriendo 
alguna forma de acoso, le rogamos que le anime a buscar apoyo del personal en 
su colegio, y si no se sienten capaces de hacerlo, le rogamos que hable con un 
miembro del personal del colegio acerca de su comportamiento. Los colegios y la 
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policía son especialmente conscientes del acoso a través de la tecnología de 
Internet y trabajan para educar a los jóvenes a impedir esto. 

Niños no cuidados por sus padres o por un ‘pariente cercano’:  

La acogida familiar privada ocurre cuando un niño/a de menos de 16 años (menos 
de 18 años si está discapacitado) es cuidado por alguien que no es su padre ni un 
'pariente cercano'. Se trata de un acuerdo privado entre unos padres y un 
cuidador, durante 28 días o más. Se entiende por parientes cercanos a 
padrastros, abuelos, hermanos, hermanas, tíos o tías (sean por lazo sanguíneo 
total, parcial o por matrimonio o afinidad). Si un niño/a está siendo cuidado de 
esta forma se debe informar al Consejo de Bournemouth y deberán visitar al 
niño/a para garantizar que están seguros.  

Más información disponible en 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering
/PrivateFostering.aspx 

o póngase en contacto con el equipo de evaluación y salvaguardia, Children’s 
Social Care, 79 Lansdowne Road, Bournemouth, BH1 1RP, Tel - 01202 458101 

Otras preguntas frecuentes: 

¿Cómo elijo un colegio para mi hijo/a?  

¿Dónde puedo acceder a información sobre colegios en la zona de Bournemouth? 

¿Cómo solicito una plaza a un colegio y cuándo lo hago? 

¿Qué sucede después de completar un formulario de solicitud? 

¿Qué apoyo existe si mi hijo/a tiene alguna necesidad educativa o discapacidad 
especial?  

¿Conseguiré alguna ayuda para el uniforme? 

¿Cómo llevo a mi hijo/a al colegio? 

¿Puedo conseguir ayuda con los costes de viaje? 

¿Cuáles son las fechas de los periodos escolares? 

Todas estas preguntas se pueden responder en: 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applying

foraSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 
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