
EDAD 
De 8 a 15 años 

PRECIO 
Desde 8.100 libras

Gastos de Gestión: 1.000 libras

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

FECHAS DE COMIENZO Finales 
de Agosto a principios de Julio 

NIVEL REQUERIDO 
Buen Expediente Académico

Nivel de Inglés: todos 
los niveles de inglés son 
admitidos

DESCRIPCIÓN 
Realizar un trimestre o term en una de las opciones más demandadas a nivel internacional 
por su sistema educativo y por su prestigioso nivel académico.

En el  Sistema Educativo Británico  nos encontramos dos etapas principales, la primera 
Key Stages finalizada en el Year11, en la que los estudiantes deberán examinarse del 
GCSE (General Certificate of Secondary Education). Los Stages se dividen en cuatro, KS1 
(Years 1 y2), KS2 (Years 3,4,5 y 6), KS3 (Years 7,8 y 9) y KS4 (Years 10 y 11). Esta primera 
parte comprende la primera etapa de la educación secundaria obligatoria, tras la cual los 
estudiantes se tienen que presentar al examen GSCE para poder acceder al siguiente curso y 
en el que los estudiantes se tienen que examinar de al menos 4 asignaturas. 

El calendario escolar británico se divide en tres terms. El primero comienza a finales de 
Agosto o principios de Septiembre hasta mediados de Diciembre, donde los estudiantes 
disfrutarán del primer break term, un corto periodo de vacaciones que marca el primer 
trimestre. El segundo comienza a principios de Enero hasta finales de Marzo, donde 
también tendrán el segundo break term y el comienzo del tercero a mediados de Abril hasta 
principios de Julio donde finalizará el curso escolar.

QUÉ INCLUYE 
• Entrevista vía Skype (conoceréis a vuestro Tutor de Inglaterra
• Matriculación
• Alojamiento en colegio internado inglés
• Traslados aeropuerto a la llegada y la vuelta
• Tutor personal disponible las 24h.
• Reuniones con el Colegio, siguiendo la evolución y cuidado de los estudiantes

NO INCLUYE 
• Alojamiento en familia en el Term en el caso que decida quedarse.
• Traslados aeropuertos que no sean los que se incluyen de día de llegada y el de vuelta.
• Gastos de Alojamiento en la familia durante el periodo de vacaciones en el caso de no
volver a España
• Dinero para extras
• Libros, uniformes
• Gastos Guardianship

REQUISITOS
• Entrevista vía Skype para conocer a vuestro Tutor en Inglaterra
• El Pasaporte debe estar vigente como mínimo hasta diciembre de 2019
• Tener la documentación que se pide entregada
• Un buen expediente académico

TRIMESTRE ESCOLAR EN INGLATERRA EN 
INTERNADO PRIVADO

INGLATERRA


