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TRIMESTRE O AÑO ACADÉMICO
Familia - 11 a 18 años

Trimestre Académico:
septiembre a diciembre 2020
Año Académico: 
septiembre 2020 a julio 2021

Fechas Aproximadas

11-14 años
Trimestre: 7.595 €
Año Académico: 14.215 €
15-18 años
Trimestre: 9.280 €

Precio

Este Programa brinda a los alumnos españoles la oportunidad de conti-
nuar sus estudios en uno de los mejores sistemas escolares del mundo, 
bien sea por un Trimestre o por un Año Académico.

La opción de estudiar en colegios estatales permite acceder a una edu-
cación de calidad en excelentes instalaciones con los últimos avances 
tecnológicos; además de convivir con estudiantes británicos, lo que le 
permite una inmersión real en su nuevo entorno.

PROGRAMA

El Año Académico se puede reali-
zar desde 5º de Primaria hasta 3º 
de ESO; el Trimestre, desde 5º de 
Primaria hasta 2º de Bachillerato.

CURSOS

 Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
 Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 Entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
 Guía del Alumno.
 Alojamiento en familia en régimen de media pensión entre semana 

español por familia.
 Proceso de selección y matrícula en un colegio público británico.
 Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
 Supervisión académica y familiar, por parte del Coordinador británico.
 Informes periódicos del estudiante.
 Teléfono de emergencia 24 horas en España y en el Reino Unido.
 Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del 
Alumno, datos del alojamiento, etc).
 

El precio incluye

Tener buen nivel de inglés, poseer 
un buen expediente académico 
con todas las asignaturas del curso 
anterior aprobadas.
Demostrar la madurez, capacidad 

Trimestre o Año Académico inmer-
so en una forma de vida y cultura 
diferentes.

REQUISITOS

Los estudiantes conviven con familias cuidadosamente seleccionadas, 

como en su propia casa. Están situadas a poca distancia del colegio, 
bien andando o a un corto trayecto de autobús.

Habrá un único estudiante español por familia, aunque algunas podrán 
acoger a otro alumno que siempre será de otra nacionalidad y lengua.

ALOJAMIENTO

Para este Programa hemos seleccionado solo los colegios estatales 
que están catalogados como “excelentes” o “buenos” por Ofsted, la 

Los colegios están situados en pequeñas poblaciones alejadas del bulli-
cio de las grandes ciudades, pero a la vez bien comunicadas por trans-
porte público para que los estudiantes puedan conocer los alrededores.

COLEGIOS

Reino Unido

Los participantes estarán supervisa-
dos por su Coordinador local cuya 
función es apoyarles y ayudarles en 
lo que necesiten a nivel personal, 
académico o familiar.
Mantendrá contacto frecuente con 

para valorar en todo momento la 
adaptación y el progreso del alumno.

COORDINADOR

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO


