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SCHOOL INTEGRATION

Familia - 12 a 17 años

El curso se realiza de domingo a 
domingo y tiene una duración de 
2, 3 o 4 semanas.
El alumno, que viaja de forma indi-
vidual, elige la fecha de comienzo, 
siempre sujeta a disponibilidad.
Los colegios del Reino Unido 
acaban en torno al 18/07, por lo 
que las fechas recomendadas de 
comienzo en verano son: 15/06 o 
22/06 (para 2, 3 o 4 semanas) o 
29/06 (solo para 2 o 3 semanas).
Hay plazas limitadas, por lo que 
se recomienda que el alumno se 
matricule con bastante antelación.

Fechas Aproximadas

4 semanas: 3.520 €
3 semanas: 2.880 €
2 semanas: 2.225 €

Precio

El Programa de integración en un colegio o School Integration, es una 
oportunidad única de integrarse con estudiantes británicos, asistiendo 
con ellos a clase como un alumno más.

por lo que, aprovechando que el curso en España acaba en junio, el ve-
rano es un momento perfecto para participar en este Programa.
La experiencia es doblemente enriquecedora ya que el participante me-
jora su nivel de inglés mientras asiste a clase de las asignaturas que 
más le interesen, en función de las que ofrezca el colegio para su curso, 
aprendiendo su contenido a través de un sistema educativo distinto.

PROGRAMA

 Proceso de selección y matrícula en un colegio público británico.
 Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un 
único español por familia.
 Coordinador británico responsable del Programa.
 Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del 
Alumno, datos del alojamiento, etc).
 

El precio incluye

Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas por el 
Coordinador británico. La familia vivirá en la zona en la que se encuentre 
el colegio.
Los traslados entre la familia y el colegio podrán hacerse andando, aun-
que en la mayoría de los casos los estudiantes usarán transporte públi-
co. Las familias pueden acoger a 2 o 3 estudiantes de distinta naciona-
lidad y lengua.

ALOJAMIENTO

El Programa se desarrolla en cole-
gios públicos de pequeñas locali-
dades situadas en distintas zonas 
del Reino Unido. Los participantes 
pueden realizar desde Year 8 a 
Year 13, es decir, desde 1º de ESO 
hasta 2º de Bachillerato. El que 
sean asignados a uno u otro curso 
dependerá de su edad y de su ni-
vel de inglés.

Será el Coordinador británico el 
encargado de asignar el colegio a 
cada participante.

Los estudiantes podrán elegir en-
tre distintas asignaturas de acuer-
do a sus preferencias y asistir con 
sus compañeros al programa de-
portivo y de actividades que ofrez-
ca el colegio.

COLEGIOS

El precio de los traslados no está 
incluido y dependerá del aeropuer-
to de llegada y de la distancia del 
mismo a la localidad de destino. 
Será la familia o un conductor de 
la Organización británica quienes 
recojan al participante.
De igual manera le acompañarán al 
aeropuerto el día de regreso, ayu-
dándole con la facturación.

TRASLADOS DE 
AEROPUERTO

Existe la posibilidad de realizar 
el Programa en cualquier fecha 
durante el curso escolar.
Consultar disponibilidad.

A petición del participante, 
podemos gestionar el vuelo

Reino Unido


