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AÑO ACADEMICO EN EL REINO UNIDO 

 

 
 

Estudiar en el extranjero supone una oportunidad y experiencia únicas. No obstante, 
muchos estudiantes pueden sentirse intimidados o dudar si les gustará, si aprobarán e 
incluso, ¡si sobrevivirán a la experiencia! 
 
Nuestro trabajo es sacarles de dudas, asegurarnos de que disfrutan la experiencia, 
logran sus objetivos y se vuelven mejores personas tras el curso. Nuestro trabajo es 
asegurar su éxito y nuestro equipo de profesionales se dedica a facilitarles el acceso a 
lo mejor del sistema educativo del Reino Unido y Gran Bretaña. 
 
Llevamos desde 1988 brindado oportunidades a estudiantes internacionales. Tiempo 
en el que hemos adquirido gran experiencia y profesionalidad en áreas de programas 
de estudio internacionales, desde la excelencia en el aula a la de nuestros servicios de 
apoyo. Nuestro equipo está compuesto por profesionales en el campo de la 
educación, el bienestar y los idiomas. Gracias a la experiencia, conocemos y 
comprendemos las necesidades particulares de los estudiantes internacionales y 
todos los programas parten de esa base. 
 
Nuestra experiencia Reino Unido 
 
Con nosotros puede estar seguro de recibir lo mejor del Reino Unido. Somos una 
empresa local en la que trabajan profesionales del país. Conocemos a fondo nuestro 
entorno, la escuela, el sistema educativo, el lugar y las familias de acogida, además 
del sector internacional educativo, a los estudiantes, los sistemas educativos y las 
diferentes culturas, por lo que somos los indicados para guiarle en la elección del 
mejor programa que satisfaga las necesidades educativas, sociales y personales de 
cada estudiante. 
 
El Reino Unido 
 
La educación británica goza de una gran reputación en todo el mundo debido a su 
calidad. Las escuelas son de primera calidad y los exámenes británicos están 
reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, un programa de estudios en el extranjero 
va mucho más allá de la calidad de la docencia. Son fundamentales el entorno, 
cultural, social, personal, educativo y cómo estos fomentan el estudio en los alumnos, 
su bienestar, su capacidad de hacer nuevos amigos y sentirse como en casa. El Reino 
Unido combina una cultura ecléctica y vibrante con historia, tradición y creatividad y 
acoge a todos los estudiantes internacionales con los brazos abiertos. 
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Los diferentes programas 
 
Tipo de 
escuela 

Edad Duración Aprovechamiento 
académico 

*Nivel de 
inglés 

Destinado a 

Preparatoria 8 a 13 1, 2, 3 + 
trimestres 

aprobado intermedio- 
avanzado 

todas las 
nacionalidades 

Privada diurna 16 a 18 1, 2, 3 + 
trimestres 

nota superior a 
aprobado 

intermedio- 
avanzado 

todas las 
nacionalidades 

Internado 
privado 

11 a 18 1, 2, 3 + 
trimestres 

nota superior a 
aprobado 

intermedio- 
avanzado 

todas las 
nacionalidades 

**Instituto 
público 

16 a 18 1, 2, 3 + 
trimestres 

A partir de C (notas de 
60 sobre 100) 

intermedio- 
avanzado 

estudiantes 
fuera de la UE 
ni al EEE 

Instituto 
público 

16 a 18 1, 2, 3 + 
trimestres 

A partir de C 
(notas de 60 sobre 
100) 

intermedio- 
avanzado 

UE/EEE 

Internado 
público 

11 a 18 3 
trimestres 

A partir de C 
(notas de 60 sobre 
100) 

intermedio- 
avanzado 

UE/EEE 

 
Atención: disponibilidad limitada para los programas de un trimestre (no suelen quedar 
plazas al final del año escolar previo) 
 
* Hay un programa de preparación para aquellos estudiantes que no cumplan estos 
requisitos 
 
Algunos alumnos deben mejorar sus conocimientos de inglés antes de matricularse en 
uno de los programas generales. Si no lo hacen antes de su llegada al Reino Unido, 
pueden estudiar inglés a su llegada. Algunas instituciones del sector público ofrecen 
un programa que combina el inglés con el programa académico y algunas instituciones 
privadas disponen de un ISC (centro de estudios internacionales) que también ofrecen 
esa combinación. Una vez los estudiantes han alcanzado el nivel de lengua necesario 
pueden continuar en un programa general 
 
 
Quién, cuándo, a qué y cómo matricularse 
• Los estudiantes que quieran pasar un trimestre o un año escolar en el Reino Unido, 
experimentar el sistema educativo y la vida en Gran Bretaña y desean perfeccionar su 
inglés. 
• Los estudiantes que quieran acceder a una universidad irlandesa o británica 
• Los estudiantes que quieran realizar todo el programa británico de secundaria de los 
8 a los 18 años. 
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¿Cuáles son los requisitos? 
 
• Tener entre 8 y 18 años 
• Mostrar un dominio razonable de inglés 
• Haber obtenido unas notas superiores a la media en los dos últimos años escolares 
• Gozar de buena salud 
• Tener la ilusión de participar en el programa y estar dispuesto a hacer un primer 
esfuerzo por adaptarse 
 
 
¿Cuándo debo matricularme? 
 
Continuamos aceptando matrículas mientras haya plazas, sin embargo algunas 
escuelas pueden tener plazas limitadas. Le recomendamos encarecidamente que se 
guíe por las siguientes fechas: 
 
• para comenzar en septiembre, solicitar plaza antes del 30 de junio  
• para comenzar en enero, solicitar plaza antes del 30 de noviembre 
 
Es conveniente comprobar si aún hay plazas adecuadas disponibles en cualquier 
momento del año. 
 
¿Puedo graduarme en una escuela del Reino Unido? 
 
Para graduarte deberás haber completado dos años del A level (nivel secundario del 
sistema español) o un IB course (bachillerato internacional) y haber pasado los 
exámenes pertinentes. Para ello será necesario haber estudiado dos años en una 
escuela secundaria en el Reino Unido habiendo comenzado los estudios en el año 12 
del Reino Unido. Con haber aprobado tres o más exámenes del A level, podrás 
solicitar el acceso a la universidad.  Los estudiantes más jóvenes también pueden 
presentarse a otros exámenes reconocidos internacionalmente el GCSE (Certificado 
General de Educación Secundaria) de dos años, para estudiantes que tienen 14 años 
o el AS de un solo año para estudiantes a partir de 16 años. 
 
¿Puedo elegir mi escuela? 
 
Nosotros elegimos la localización y las escuelas según la disponibilidad, la 
procedencia del estudiante, su especialidad y la preferencia descrita en la matrícula. 
Nuestro personal cuenta con muchos años de experiencia y contamos con el 
conocimiento necesario para elegir la mejor escuela para cada estudiante; no 
obstante, siempre tenemos en cuenta la preferencia del estudiante. 
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¿Puedo elegir las materias? 
 
Una vez completado el formulario de solicitud y tengamos toda la información 
necesaria, sugeriremos las escuelas que mejor satisfagan tus necesidades y metas  
 
 
educativas. Por ello, se selecciona una serie de materias según tus estudios previos, 
aquello que necesitas aprender y las opciones de la escuela. Normalmente, al 
comenzar el programa se pueden realizar algunos cambios en la elección de las 
materias. 
 
 
SI UN FUTURO ESTUDIANTE TIENE REQUISITOS ESPECÍFICOS O DEBE 
ALCANZAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ALGUNA MATERIA, FAVOR DE 
CONSULTAR CON NOSOTROS ANTES DE COMPLETAR LA MATRÍCULA 
 
Cómo solicitar el acceso: un simple proceso de tres pasos 
 
Para solicitar el acceso debes: 
 

1. Completar un formulario de pre solicitud  
2. Pasar un test de inglés y las calificaciones escolares de los dos últimos años 
3. Realizar el pago del depósito 

 
Una vez hayas sido aceptado en el programa deberás aportar: 

1. El formulario completo de solicitud de HSI + fotografías tamaño pasaporte 
2. El documento de aceptación de las condiciones firmado + autorización para 

tratamiento médico 
3. El siguiente o el último pago 

 
El sistema educativo del Reino Unido 
 
Los estudiantes en el Reino Unido comienzan la escuela en la escuela primaria por 
seis años, tras los cuales, cursan cinco años de escuela secundaria que termina con 
los exámenes GCSE. Tras superarlos, pueden continuar dos años más en la llamada 
Further Education. Cada uno de estos años termina con un examen estatal (AS Levels 
el primer año y A Levels el segundo). 
 
 A cada año, el sistema británico prevé una mayor especialización: los estudiantes de 
primaria comienzan con un currículo general no especializado, los de secundaria 
cursan entre 10 y 12 asignaturas los primeros tres años que acaban reduciéndose a 
nueve asignaturas los dos últimos años. La educación obligatoria termina a la edad de 
16 años y quienes deciden continuar sus estudios comienzan la Further Education, 
que les prepara para entrar a la universidad. 
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Todas las escuelas de secundaria ofrecen las siguientes examinaciones nacionales: : 
GCSE – General Certificate of Secondary Education | AS Level – Advanced Standard 
Level | A Level - Advanced Level.  
 
Además, cada vez más escuelas ofrecen el famoso IB (Bachillerato Internacional) un 
programa de dos años para estudiantes entre 16 y 18 años como alternativa a los 
estudios para el A Level. 
 

Años 1 – 9 General National Curriculum 
Asignaturas 
comunes 

Inglés Matemáticas Ciencia   

Arte  Teatro Diseño y 
Tecnología 

Informática Lengua 
extranjera 

Asignaturas 
optativas 

Geografía Historia Música Educación Física Tecnología 

 

Años 10 y 11: GCSE programa con nueve asignaturas 
Asignaturas 
comunes 

Inglés Matemáticas Ciencia   

Arte y diseño Negocios Latín Griego Teatro 
Economía Francés Alemán Español Geografía 
Historia TIC Música Ciencias 

Deportivas 
Religión 

Asignaturas 
optativas 

Educación Física     

  

Año 12: AS level  
Arte y Diseño Biología Negocios Química Latín y Griego 
Diseño y 
tecnología 

Aléman Historia TIC Matemáticas 

Música Educación Física Física Ruso Religión 

Cuatro 
asignaturas a 
elegir entre: 

Ciencias 
Deportivas 

Español    

 
Year 13**: A level  
Los estudiantes continúan con tres de las cuatro asignaturas realizadas en el año 12. 
Los resultados del A Level determinarán el acceso a la universidad y otros programas 
de estudios superiores.  
 
** Atención, no hay acceso directo al año 13 
Ninguna escuela ofrece todas las asignaturas opcionales, normalmente ofrecen entre 
15 y 18 asignaturas. 
 
Horarios y calendario académico 
 
El curso escolar comienza en la primera o segunda semana de septiembre y termina 
la primera o segunda semana de julio y se divide en tres trimestres de la siguiente 
manera: 
 
Otoño Primavera Verano 
de septiembre a diciembre de enero a abril de abril a julio 

 
Atención: los exámenes estatales de GCSE, AS Levels y A level se realizan en mayo y 
junio 
 
* Algunas escuelas pueden presentar un calendario bastante diferente. Los 
estudiantes que se presentan al GCSE en el año 11 o los exámenes AS Level en el 
año 12 o el A Level en el año 13 terminan dos o tres semanas antes que el resto de  
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los estudiantes. Los programas de las escuelas diurnas públicas y los internados son 
más cortos que los de las escuelas públicas 
 
El calendario académico pertinente se te enviará una vez se haya asignado una 
escuela. 
 
Un horario típico de una escuela británica de lunes a viernes es: 
 

09.00 – 
09.45 
 

Literatura 
inglesa 
 

10.40 – 
11.20 
 

Historia 
 

12.50 – 
14.00 
 

Almuerzo 15.20 – 
16.00 
 

Negocios 
 

09.45 – 
10.30 
 

Matemáticas 
 

11.20 – 
12.05 
 

Física 
 

14.00 – 
14.40 
 

Química 
 

  

10.30 – 
10.40 
 

Pausa 
 

12.05 – 
12.50 
 

Física 
 

14.40 – 
15.20 
 

Informática 
 

  

 
 
La mayor parte de escuelas privadas contemplan horas de estudio tras el horario 
normal. 
 
Opciones de alojamiento 
 
El entorno donde vivas será determinante para disfrutar de esta aventura en el Reino 
Unido Algunos estudiantes prefieren alojarse en un internado o en una residencia 
mientras que otros prefieren vivir con una familia de acogida. 
 
Elegimos con mucho cuidado a las familias que alojan a nuestros estudiantes. No 
existe un perfil típico de familia, porque hay todo tipo de gente y de familias, así que 
debes estar preparado para convivir con cualquier tipo de familia. Además de aportar 
una casa cómoda y limpia, la familia crea un ambiente acogedor y cariñoso, te dan la 
bienvenida como un miembro más de la familia con todos los derechos y obligaciones 
que esto conlleve. 
 
Los estudiantes que se alojen en una familia de acogida permanente deben tener los 
16 años en el momento de viajar. 
 
La vida en el internado o la residencia 
 
Para quienes prefieren formar parte de una comunidad de estudiantes ofrecemos 
diversas opciones de alojamiento. 
 
En la residencia se tiene la oportunidad de compartir la vida diaria con muchos 
estudiantes. Hay que tener en cuenta que es un entorno cerrado en el que el día a día 
está regulado por un horario y no cuentas con muchas de las ventajas de vivir con una 
familia, como la privacidad. Los estudiantes que elijan está opción, pueden quedarse 
con familias de acogida durante las vacaciones escolares (entre trimestres o los 
llamados exeat weekends, fines de semana largos), si no desean volver a casa. 
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Esta es una buena opción siempre que seas capaz de integrarte en grupos de 
estudiantes ya formados, hacer amigos con facilidad y te gusten las actividades y 
deportes en grupo. 
 
 
El papel de los monitores 
 
Desde tu llegada hasta que termines el programa, tu monitor será tu principal contacto. 
Todos nuestros monitores cuentan con experiencia en educación e intercambios 
estudiantiles. Su trabajo es hablar contigo, con la escuela y la familia de acogida. Se 
preocupan por que alcances tus objetivos académicos y se aseguran de que realices 
el programa que más se ajuste a tus necesidades. Serán tu mayor apoyo junto con la 
familia y la comunidad escolar, a la hora de crear una vida social en tu lugar de 
acogida y utilizar los recursos a tu alcance para lograr tus metas. 
 
 
Contacto de emergencia 
 
Puedes contactar con nosotros en cualquier momento. Tu seguridad y bienestar son 
muy importantes para nosotros. Recibirás información nuestra confirmando el número 
de teléfono de emergencia donde nos podrás contactar 24 horas al día, los siete días 
de la semana. 
 
 
Tutores 
 
Nuestros colaboradores en el Reino Unido son un centro acreditado de la AEGIS 
(Asociación para la Educación y Tutela de Estudiantes Internacionales, en sus siglas 
en inglés), el principal organismo inglés entre las empresas dedicadas a la tutela. Esta 
acreditación significa que los estudiantes, sus padres y nuestros socios pueden tener 
la seguridad de que vamos más allá de los rigurosos estándares que contempla la ley 
en el apoyo y la supervisión de nuestros estudiantes.  
 
 
Informes 
 
Con la colaboración de la escuela, de la familia de acogida y, por supuesto, del propio 
estudiante, el monitor preparará informes periódicos sobre su progreso para las 
familias. En estos informes se describe tu progreso académico, social, persona y 
general. También se detallan los exámenes o pruebas a los que te hayas presentado. 
De esta manera, tu familia está al corriente de tu desarrollo. 
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Tu programa  
 
Todos los programas incluyen: 
 
• Selección de la escuela más apropiada 
• Cuotas escolares 
• Colocación y matrícula escolar   
• Expediente académico y documentos emitidos por el Ministerio de Educación 
Británico  
 
Nuestro servicio de asistencia incluye: 
 
• Ayuda y apoyo de tu monitor  
• Informes periódicos (dos o 3 por trimestre) 
• Servicio de orientación a la llegada 
• Teléfono de emergencias 24 horas al día 
• Asistencia con la tramitación del visado 
• Viaje de ida y vuelta al aeropuerto 
• Asistencia con otros viajes  
• Alojamiento con una familia de acogida cuidadosamente seleccionada 
(excepto por Navidad y Pascua) 
 
Nuestro servicio de internado incluye 
 
• Alojamiento en residencia 
• Pensión completa 
• Familia de acogida durante los periodos de vacaciones oficiales en el internado 
(entre trimestres o fines de semana largos) 
 
Nuestro servicio de familia de acogida incluye: 
 
• Alojamiento en una habitación individual 
• Media pensión de lunes a viernes (no se incluye el almuerzo)  
• Pensión completa sábados y domingos  
• Acceso a todas las comodidades de la casa 
• Un ambiente acogedor y cómodo 
 
No se incluye en los programas: 
 
• Viaje de ida y vuelta al Reino Unido  
• Transportes durante el programa 
• Transporte entre los trimestres y durante los fines de semana (excepto el de llegada 
y salida) 
• Alojamiento durante la Navidad y Pascua 
• Uniformes escolares, libros de texto y otros extras, por ejemplo: clases de inglés, 
viajes, material escolar, artículos adicionales del uniforme, libros, pago de inscripción a 
exámenes oficiales, etc. 
• Artículos requeridos en las residencias (edredón, ropa de cama, toallas, etc.) 
• Seguro médico de viaje privado 
• Dinero de bolsillo 
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Opciones de los programas en el Reino Unido 
 
Private Preparatory Schools -Escuelas preparatorias privadas 
 
Descripción: 
• Exclusivo sistema educativo 
británico 
• Para niños de 8 a 13 años 
• Puede formar parte de una 
universidad o ser 
independiente 
• Excelentes instalaciones 
recreativas y programas extra 
curriculares 
• Supervisión de primera 
calidad y servicio religioso 
• Preparación para la escuela 
superior  
• Financiada con fondos 
privados provenientes de 
cuotas y donaciones  

Datos relevantes: 
 
• Niveles académicos de primera 
categoría 
• Excelentes instalaciones  
• Atención individualizada 
• Currículo Nacional Británico 
• Escuelas religiosas y laicas 
• Alojamiento en residencias  
• Co-educación y educación 
diferenciada 
• Amplia variedad de actividades 
extraescolares 
 

Edades: 8 a 13 años 
 
Duración: 1, 2 o 3 
trimestres 
 
Requisitos académicos: 
media de aprobado 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado 
 
 

 
 
Private Day / Boarding Schools -Escuelas privadas e internados 
 
Descripción: 
 
• Inspecciones 
gubernamentales  
• Financiada con las cuotas de 
la escuela, donaciones y 
actividades escolares  
• Totalmente acreditado (por 
ejemplo por la ISC, consejo 
independiente de escuelas)  
• Estudios exclusivos al 
sistema educativo británico  
• Calidad y tradición de 
renombre 
• Centrado en la preparación 
de acceso a la universidad
  

Datos relevantes: 
 
• Niveles académicos de primera 
categoría 
• Instalaciones inmejorables 
• Grupos reducidos en las aulas 
• Gran variedad de asignaturas 
• Excelente reputación y un alto 
porcentaje de acceso a las 
mejores universidades 
• Atención individualizada 
• Currículo Nacional Británico 
• Escuelas religiosas y laicas  
• Co-educación y educación 
diferenciada 

Edades:  
 
privadas diurnas: 16 a 18 
años; internado privado: 
11 a 18 años 
 
Duración: 1, 2 o 3 
trimestres 
 
Requisitos académicos: 
por encima del aprobado 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado; 
avanzado alto 
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State Colleges -Escuelas públicas 
 

Descripción: 
• Financiados con fondos 
públicos  
• Inspecciones periódicas  
• Estudiantes maduros (de 
16 años en adelante) 
• Formación académica y 
profesional 
• Centrado en el desarrollo 
en la carrera y el acceso a la 
universidad 
• ambiente universitario 
  

Datos relevantes: 
• Amplia selección de asignaturas de 
formación académica y profesional 
• Énfasis en la autonomía del 
estudiante 
• Alto porcentaje de acceso a la 
universidad 
• El colegio forma una parte importante 
de la comunidad  
• Escuelas laicas 
• Familias de acogida del lugar 
• Currículo Nacional Británico 
• Co- educación 
  

Edades: 16 a 18 años 
 
Duración: 1, 2 o 3 
trimestres 
 
Requisitos académicos: 
Grade C o por encima 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado 
 

 
 
State Boarding Colleges- Instituto Público 
 
Descripción: 
 
• Financiado con fondos 
públicos directos 
• Inspecciones públicas 
frecuentes 
• Centrado en formación 
académica y profesional 
• Integrados a la 
comunidad 
• Familias de acogida del 
lugar (o alojamiento en el 
campus) 
  

Datos relevantes: 
 • Excelente relación calidad precio 
• Ubicación conveniente en diferentes 
tipos de ciudades 
• La escuela forma parte integral de la 
comunidad 
• Familias de acogida del lugar (pública 
diurna) 
• Alojamiento en campus (internado 
público) 
• Oportunidad de conocer a gente de 
diferentes culturas y formar parte de la 
comunidad 
• Alto porcentaje de acceso a la 
universidad 
• Co- educación la mayor parte de 
colegios 
• Currículo Nacional Británico   

Edades: 11 a 18 años 
 
Duración: 3 trimestres o 
más 
 
Requisitos académicos: 
Grade C o por encima 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado 
 

 
 

Coste del programa y fechas: 
Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y 

concretar fechas 

Duración del curso:  A partir de 3 meses 

 


