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FUNDAMENTO:

En Newton College consideramos que es importante revisar cada dos años la distribución de
nuestras clases en la etapa de Primaria y Secundaria, desde Year 2 hasta Year 10, con el fin de:

● brindar a los niños la oportunidad de aprender y jugar con una amplia variedad de
compañeros

● permitir una mayor interacción social entre los niños cuando se mueven por el colegio
● garantizar que cada clase está equilibrada, académicamente hablando
● fomentar un mayor sentimiento de comunidad, como colegio con cuatro/cinco líneas por

curso

ORGANIZACIÓN:

Los grupos serán mezclados en Primaria al final de Key Stage 1-Year 2, al final de Lower Key
Stage 2-Year 4 y al final de Upper Key Stage 2-Year 6. En Secundaria, los alumnos serán
mezclados al final de Year 8 y al final de Year 10.

● Los criterios para la mezcla de clases se basan en los juicios profesionales de los profesores
tutores y de los especialistas que trabajan con los niños.

● A la hora de tomar decisiones, siempre actuaremos teniendo en cuenta el interés de cada
alumno/a, de manera individual, así como también el de la clase en conjunto.

● Cuando formemos nuevas clases, siempre tendremos en cuenta la felicidad y el bienestar de
los alumnos, además de los lazos de amistad ya existentes entre grupos.

CRITERIOS PARA LA MEZCLA DE CLASES:

Las clases se mezclan para alcanzar un buen equilibrio, de acuerdo a los siguientes criterios:

• Género

• Niveles de capacidad

• Distintas necesidades educativas, sociales y personales

• Relaciones de amistad*

*Los profesores tutores y los especialistas observan las relaciones existentes entre los niños a
la hora de trabajar y de jugar.

● En la transición de Year 6 a Year 7, la mezcla se basará en la elección de idioma de los
alumnos.

● En la etapa de Secundaria, se tendrá en cuenta la elección de idiomas y de optativas.

SECUNDARIA:

FUNDAMENTO:

Consideramos que es importante revisar la dinámica de las clases en Secundaria y, habitualmente,
mezclamos las clases siguiendo las pautas que detallamos a continuación:

● De Year 8 a Year 9 (KS3 superior): nos basamos en las amistades.
● De Year 10 a Year 11 (fin del primer ciclo educativo de Secundaria para pasar al segundo

ciclo, KS4 superior). En este caso no nos basamos en las amistades, sino en las asignaturas
optativas.



Como consecuencia de las nuevas posibilidades de elección de idioma, es necesario revisemos cada
año el número de alumnos por clase y cómo afecta al aprendizaje y a los horarios. Esto quiere decir
que cabe la posibilidad de que la mezcla de clases se produzca también de Year 7 a Year 8, de Year 8
a Year 9 y, más adelante, de Year 9 a Year 10.

REVISIÓN:

Esta política se revisará cada año y se compartirá con la PTA.

El Jefe/a de Etapa y el Equipo Directivo revisarán todos los años el proceso y los criterios para la
mezcla de clases.

Puede darse el caso de que, cada cierto tiempo, se mezclen las clases en la etapa de Infantil, con
el fin de cumplir con los cambios en las ratios, siempre siguiendo las mejores prácticas.

El Colegio se reserva el derecho a realizar cualquier cambio interno en las clases que se considere
oportuno, si se piensa que será beneficioso para el niño/a.

Las listas de las nuevas clases para el siguiente curso académico serán publicadas en septiembre.


