INGLATERRA

AÑO ESCOLAR EN INGLATERRA, EN COLEGIO
PRIVADO
EDAD
Chicos y chicas de 11 a 18
PRECIO
Año: desde 26.000 libras.
Gastos de gestión: 1.000 €
Deposito de 500€ para
comenzar la tramitación de
plaza. No serán reembolsables
en caso de obtener plaza y
desestimarla.

QUÉ INCLUYE
Selección de colegio adecuado. Selección de familia (en caso de elegir esta opción).
Exámenes oficiales cuando sean necesarios. Asistencia para traslados.
Teléfono de contacto para emergencias las 24 horas/7días.
Alojamiento y Pensión Completa en familia o residencia. Gestión de uniformes y libros.
NO INCLUYE
Depósito (se devuelve al finalizar el colegio).
Dinero para extras (se devuelve lo no utilizado).
Matrícula en el centro. Tasa de matrícula. Libros de Texto. Gastos de Guardinship.
Gastos de Gestión. Uniformes.
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 inglesa, 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 y estamos disponibles para todo lo que pueda necesitar. Incluyendo este
servicio:
1. Permanente contacto con el estudiante, la familia y el colegio.
2. Organización de traslados del aeropuerto al colegio.
3. Búsqueda de familia o alojamiento en los periodos en los que el colegio está cerrado.
4. Resolución de cualquier problema que se pueda presentar y servicio de emergencias
las 24 horas.

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.

