
AÑO ESCOLAR EN INGLATERRA EN COLEGIO 
PÚBLICO, EN INTERNADO O FAMILIA

OBJETIVOS 
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica y familiar con chicos/as 
ingleses. Inglaterra cuenta con uno de los sistemas educativos más prestigiosos del mundo.

En Inglaterra el 90% de los estudiantes ingleses acuden a colegios públicos que ofrecen una enseñanza de calidad y muy 
buenas instalaciones.

Los colegios públicos siguen el currículum establecido por el Departamento de Educación Británico y son inspeccionados 
exhaustivamente por OFSTED, un organismo gubernamental.

Existen tan sólo 40 colegios públicos con internados en todo el país y como la enseñanza está subvencionada por el Gobierno, 
sólo habría que hacer frente a los gatos del internado.

Las solicitudes deben presentarse con un año de anticipación y se otorgan pocas vacantes para estudiantes extranjeros.

También existe la posibilidad de alojarse en una familia de acogida, cuidadosamente seleccionada.

Garantizamos un solo español por familia y procuramos que las familias tengan un estudiante de su edad y aficiones comunes.

DURACIÓN DE CURSO ACADÉMICO 
El curso académico comienza a primeros de septiembre y finaliza a mediados de julio. Los estudiantes que no deseen cursar un 
año completo podrán realizar uno o dos trimestres. El horario lectivo suele ser de 9 de la mañana a las 13 h. dependiendo del 
colegio. Por las tardes realizan actividades lúdico-deportivas..

EDADES/CURSOS 
A los 11 años comienzan la educación secundaria, “Year 7”, cuya equivalencia en España sería 6º de primaria.

De  los 12 a los 15 años cursan “Year 8, 9 y 10”, equivalentes a 1º, 2º, 3º de la ESO. No es necesario convalidación para estos 
cursos.

En 4º de la ESO, “Year 11” la convalidación es obligatoria. Para convalidar dicho curso el estudiante tiene que aprobar cuatro 
exámenes de GCSE (General Certificate of Secundary Education). (no es un curso que recomendamos hacer)

De los 17 a los 18 años, los “Year 12 y 13” (los A Levels), equivalentes en España a 1º y 2º de Bachillerato, también se 
convalidarán, siempre y cuando el estudiante apruebe los exámenes.

Es importante tener en cuenta que los cursos escolares en el sistema educativo británico no se asignan como en España, en 
base al año de nacimiento de los alumnos, si no que comprende desde principios de agosto a finales del año siguiente. Por esto 
los alumnos que hayan nacido un mes posterior de agosto estarían en un curso inferior al que harían en España.

Muchos colegios tanto públicos como privados ofrecen también la posibilidad de cursar el Bachillerato Internacional, que es un 
excelente programa académico muy reconocido internacionalmente y en continuo crecimiento.

Uniforme 
En casi todas los colegios de Inglaterra el uniforme escolar es obligatorio. La organización se encarga de  comprar los uniformes 
de los alumnos. 

Informes 
Estos informes no tienen como objetivo predecir los resultados de los exámenes del estudiante. Sin embargo es justo asumir 
que si el estudiante trabaja muy poco, sus resultados en los exámenes serán muy pobres.  

En la Navidad y el Verano todas los colegios entregarán sus notas basadas en los resultados de los exámenes que los estudiantes 
hayan  tenido en ese tiempo.

INGLATERRA



Convalidación 
Todas nuestros colegios tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación Inglés, y como tales llevan también el 
reconocimiento de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 

Al final del año Talk Idiomas y Experiencias, a través de sus colaboradores, entregará los documentos que recibió de los colegios 
y del Ministerio de Educación. Si se necesitaran más certificados u otros documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores o de 
las Embajadas también se entregarán.Los candidatos a los internados deberán:

• Ser extrovertidos.
• Independientes.
• Que les gusten los deportes.
• Sociables.

Los estudiantes que viven con una familia:
• Tienen un poco mas de libertad.
• Tendrán mayor oportunidad de experimentar la cultura inglesa y la vida familiar.
• Tendrán mejor variedad en las comidas.

Factores a tener en cuenta.
• Buen comportamiento en el colegio.
• Nivel de inglés suficiente.
• Carácter abierto,  buen grado de madurez.
• Interés por participar en el programa

EDAD:
Chicos y chicas de  11 a 18 (también posibilidad de niños más pequeños).

ALOJAMIENTO
Familia: Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan bien acogidos. La estancia en familias 
permite a los estudiantes experimentar de primera mano la vida familiar y la cultura irlandesa, al tiempo que consolidan el inglés 
que aprenden en la aulas.
Internados: La opción residencial proporciona  a los estudiantes la oportunidad de vivir en una pequeña comunidad con 
sus compañeros y profesores, con muchas ocasiones de practicar deportes, actividades, excursiones, etc. La mayoría de los 
internados ingleses disponen de dormitorios comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más mayores ocupen las 
habitaciones más pequeñas. En este sentido es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no ocupen la misma 
habitación.
Servicio de Guardia y Custodia “Guardianship” Es requisito legal en el Reino Unido que los estudiantes extranjeros dispongan 
de un servicio de “Guardianship”. Nosotros realizamos la función de tutores responsables de los alumnos .disponibles para todo 
lo que pueda necesitar incluyendo estos servicios:
Permanente contacto con el estudiante, la familia y el colegio.
Organización de traslados del aeropuerto al colegio
Búsqueda de familia o alojamiento en los periodos en los que el colegio esta cerrado.
Resolución de cualquier problema que se pueda presentar y servicio de emergencias las 24 horas

PRECIO APROXIMADO Año Trimestre

Colegio Público en familia Desde 16.900 libras Desde 6.950 libras
             ------Colegio Público con internado Desde   9.750 libras

Gastos de Gestión: 800 Euros (Público en familia)  /  2000 Euros (Público con internado)

INCLUYE:

• Selección del colegio adecuado
• Matriculación en el centro
•  Tasa de matrícula
• Exámenes oficiales cuando sean necesarios
• Documentos necesarios para la convalidación de estudios
• Asistencia y ayuda de un tutor “Guardianship”
• Orientación en el entorno inmediatamente tras la llegada
• Asistencia para otros traslados
•  Teléfono de contacto para emergencias 24 horas, 7 días
• Alojamiento y pensión completa en familia o internado

* Depósito de 500€ para comenzar la tramitación de plaza. No serán reembolsables en caso de obtener plaza y desestimarla.


