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Best Course está entusiasmado con poder ofrecer la 
oportunidad de estudiar a través de uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo.

Este programa ofrece estudiar un año académico en 
escuelas públicas con residencia alrededor del Reino 
Unido. El hecho de que sean escuelas públicas, per-
mite que el coste del año escolar no sea tan elevado 
como si escogiéramos escuelas privadas, pero con un 
nivel educativo y en infraestructuras similar. 

La mayoría de los alumnos que hacen un año acadé-
mico en Reino Unido utilizan la experiencia y, sobre 
todo, el inglés aprendido como trampolín para una fu-
tura educación post-secundaria, universitaria o laboral 
más favorable, donde el dominio del inglés es indis-
pensable y también haber tenido una experiencia inter-
nacional. Además, un año académico en el extranjero 
en régimen residencial brinda al estudiante la oportu-
nidad de crecer como persona dentro de una comuni-
dad, tanto emocional como intelectualmente.

Requisitos  

- Nivel de Inglés tipo 5.5 del examen IELTS (depen-
diendo de la escuela podría ser más elevado)

- Edad mínima: 11 años/ Edad máxima: 18 años
- El año académico empieza en Septiembre y termina  
  en Julio.
- Todos los estudiantes deberán rellenar una solicitud  
  detallada donde se pedirán datos relacionados con:  
  su educación, su historial médico, su familia y su per 
  sona, además de éxitos académicos.
- La escuela será adjudicada según el perfil del estu- 
  diante.
- Opción de hacer un curso de inglés en verano du- 
  rante Julio y/o Agosto como preparación para el año  
  académico. 

Situación de las escuelas

Las escuelas se escogen de forma personalizada, 
asegurando siempre un alto nivel educativo y de bien-
estar, además de un soporte individual, cuidadoso y 
motivador para el estudiante. 

Todas las escuelas que se ofrecen en el programa 
están inspeccionadas y mantienen la graduación de 
1 que quiere decir “outstanding” (espectacular) y 2 
“good” (buena) según Ofsted, la organización británica 
encargada de inspeccionar y valorar el nivel acadé-
mico de las escuelas y los servicios que dan al estu-
diante. 

Las escuelas están situadas en pequeñas ciudades o 
en zonas residenciales de ciudades mayores. La in-
tención es que no se encuentren en medio de la ur-
gencia, el bullicio y el ajetreo de las grandes urbes. De 
esta forma, los estudiantes tienen la oportunidad y la 
independencia de poder conocer mejor el entorno y de 
forma más segura, e incluso utilizar por ellos mismos 

Año académico en escuelas públicas residenciales (Reino Unido)

¡Escolarízate en 
uno de los mejores sistemas 

educativos del mundo!
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el transporte público. Se espera que los estudiantes 
puedan crear al máximo un ambiente de comunidad y 
comfort. Somos conscientes que se encuentran lejos 
de casa y de los suyos. Aunque es parte de aventura 
queremos ponerlo lo más fácil y cómodo posible.

Alojamiento

El alojamiento de los estudiantes es en el mismo cam-
pus de la escuela. Los estudiantes se encuentran arro-
pados y acompañados tanto por profesores como por 
el resto del equio escolar creando así una pequeña 
gran familia. 

Estudiar en una escuela residencial es una experien-
cia completa, ya que cubre tanto la parte académica 
como la parte social y educativa extra-escolar. ¡Ha-
rás amigos ingleses mientras estudias y convives con 
ellos! ¿No es un plan increíble?

Las instalaciones de las escuelas siempre son exce-
lentes y adaptadas a una vida estudiantil, con salones, 
bibliotecas, aulas de estudio, aulas de juego, campos 
de deportes, etc.

Las residencias incluyen servicio de comedor donde 
se sirven entre tres y cuatro comidas al día: desayuno, 
comida, merienda y cena.

Material escolar

Se espera que el estudiante lleve uniforme escolar. 
La organización proveerá asistencia a los estudiantes 
para que puedan hacerse con sus uniformes.

Soporte durante la estancia

Los estudiantes reciben tanto apoyo académico, como 
logístico y emocional de manera que todas sus nece-
sidades puedan quedar cubiertas. A los estudiantes se 
les ofrece un seguimiento académico detallado para 
asegurar una continuidad favorable durante toda su 
estancia.

Best Course también ofrece seguimiento y apoyo du-
rante todo el proceso de aplicación y a lo largo de el 
curso escolar.

Fechas y Precios: consultar en Best Course


