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Reino Unido, y en concreto Inglaterra, es un país ideal 
para hacer una estancia en el extranjero y convalidar 
luego el curso una vez en España. ¡El país tiene un 
sinfín de posibilidades y su gente es encantadora!
                        

LA ESCUELA

The Leaf Studio es una escuela mediana situada en la 
costera ciudad de Bournemouth, al sudoeste de Ingla-
terra enfocada en un tipo de educación experiencial 
y dedicada sobre todo al desarrollo de las competen-
cias deportivas y las artes escénicas.

¿Que es una escuela Studio?

Las escuelas studio son un nuevo concepto de edu-
cación. Ofrecen un acercamiento pionero a lo que 
es la enseñanza, incluyendo el asesoramiento de 
empresas y la experiencia del trabajo real. Es un tipo 
de escuela ideal para una transición entre la escuela 
convencional de primaria y secundaria, la Universidad 
y el mundo laboral práctico.

Leaf Studio ayuda a los jóvenes a superar este perío-
do de transición ofreciendo la escuela como un lugar 
de trabajo y práctica, más que de estudio y teoría. 
Se les brinda a los alumnos la máxima práctica laboral 
posible para el desarrollo positivo de sus habilidades.

The Leaf Studio, Bournemouth (UK)

¡Desarróllate en deportes 
o artes escénicas 

en las mejores escuelas inglesas!

La experiencia de vivir un trimestre o un año académi-
co en Reino Unido, atendiendo a un colegio inglés y 
conviviendo con una familia autóctona es casi inexpli-
cable para quien no lo haya vivido.  

Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta 
aventura estudiantil no tienen ninguna duda de que ha 
sido el año de su vida; no solo por lo que han disfruta-
do, sino por el crecimiento personal y la madurez que 
esta experiencia comporta. 

Convivir con una familia inglesa, asistir a un colegio 
de élite inglés, vivir la cultura de este país, enriquecer-
se de nuevas formas de vida, llegar a ser más inde-
pendiente de los padres y, sobre todo, tomar seguri-
dad y responsabilidad personal, son solo algunos de 
los beneficios de esta increíble aventura.  

Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. 
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo 
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, 
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha-
blará casi como los propios ingleses!
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Misión y visión

Leaf Studio trata de percibir cada estudiante como úni-
co e individual, creando un programa educativo per-
sonalizado que toma en cuenta las necesidades y los 
intereses individuales y motiva al estudiante a ganar 
mayor cualificación, habilidad y sobre todo, confianza 
en si mismo.

La escuela está enfocada para poder maximizar las 
oportunidades de empleo futuras y preparar a los estu-
diantes para la Universidad, una carrera deportiva o ar-
tística, pero también para cualquier otro trabajo posible.

Programa académico   

La escuela ofrece un camino curricular estándar 
donde se trabajan materias tipo matemáticas, historia, 
ciencias, estudios sociales, lenguas, etc. para todos 
los alumnos. A partir de los 16 años existen programas 
académicos dependiendo del nivel del estudiante, por 
ejemplo extensiones de diploma, de nivel 1 y de nivel 
2, para alumnos aún más avanzados.

A parte del currículum convencional, Leaf Academy 
ofrece dos oportunidades de élite para profundizar 
en carreras deportivas o artísticas.

Atletas de élite: se trata de una de las pocas insti-
tuciones que ofrece un nivel educativo convencional 
junto con una carrera deportiva de élite profesional de 
forma tan equilibrada. Se da la bienvenida a depor-
tistas de élite de cualquier disciplina deportiva. Los 
atletas tienen acceso a una educación convencional, 
a la práctica de deportes y un soporte profesional. El 
objetivo es facilitar el paso hacia una carrera deporti-
va profesional sin tener que sacrificar una educación 
escolarizada más convencional. 

Muchos de los entrenadores, psicoterapeutas y cien-
tíficos del deporte que participan como educadores 
han sido escogidos por su trayectoria y su experiencia 
Olímpica. El equipo docente es la mano que dirigirá a 
los jóvenes atletas hacia el éxito en su carrera. El ob-
jetivo de la escuela es proveer una cultura deportiva 
profesional y una red de soporte apropiado alrededor 
del atleta.

La escuela ofrece pistas de fútbol, handball, tenis, fút-
bol sala, bádminton, básquet, vóley, netball, etc. den-
tro del mismo recinto del campus. 

Artes escénicas y diseño: los estudiantes experimen-
tan una amplio y variado currículum perfecto para 
marcar las bases para una futura carrera dedicada a 
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las artes escénicas o el diseño. Es una oprtunidad de 
oro para antes de llegar a estudios superiores tnener 
una buena base. La escuela ofrece las siguientes dis-
ciplinas: 

- Interpretación y arte dramático
- Tecnología de la Música
- Música
- Teatro musical
- Danza y artes escénicas
- Diseño y producción artística

El campus escolar ofrece salas de baile, salas de gra-
bación, salas de música, teatros y salas de diseño.
¡Todas las facilidades para que alumno de lo mejor 
de si!

EL ENTORNO

Localización: la escuela se encuentra al norte de 
Bournemouth en una zona muy tranquila de la ciu-
dad. Ideal para una vida estudiantil enfocada. Bourne-
mouth es una ciudad costera del sudoeste de Inglate-
rra famosa por sus costas y sus playas. Al no ser una 
ciudad muy grande, se hace totalmente manejable 
y accesible para los jóvenes. Se puede ir andando a 
casi todas partes o a una corta distancia en bus. 

Al estar delante del mar el clima es muy templado du-
rante todo el año, lo que hace que sea una ciudad 
muy agradable tanto en verano como en invierno.

  .

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casas de familias anfi-
trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y 
participar de las actividades familiares, escolares, depor-
tivas y sociales como un inglés más.

La experiencia familiar es clave para la integración 
del estudiante, pues serán sus familiares más próxi-
mos durante la estancia en Inglaterra. Las familias 
son cuidadosamente seleccionadas y reciben a cada 
alumno con los brazos abiertos, pues para ellos reci-
bir un estudiante es también muy gratificante. Es muy 
común que los estudiantes se sientan como en casa 
desde el primer día y no quieran irse al final de la es-
tancia.  

Existen varios tipos de familias, con hijos pequeños, hi-
jos mayores, monoparentales o de diferentes orígenes 
aunque todos con un estilo de vida similar y teniendo el 
Inglés como primera lengua.

SUPERVISIÓN     

Durante toda la estancia los estudiantes reciben la 
supervisión de los profesores, entrenadores, staff del 
colegio y la familia.

Desde Best Course también ofrecemos todo el so-
porte necesario antes y durante la estancia del estu-
diante en Inglaterra.

Precios y otra información: consultar en Best Course


