AÑO/TRIMESTRE ESCOLAR EN INGLATERRA
Escoger Inglaterra como destino para cursar un año académico es apostar por un país de gran tradición
cultural y educativa en todos los sentidos. La enseñanza secundaria se vive de manera diferente a
España, sobre todo en cómo se imparten las clases, cómo se valora el desarrollo del estudiante y en la
implicación del profesorado.
Llama la atención la utilización del sistema de targets, que son determinados objetivos que el alumno
debe cumplir a lo largo del año. Otro elemento distintivo en la educación y la cultura británica es el
deporte, muy presente en la formación del estudiante. Reino Unido es la cuna de grandes deportes como
el fútbol, el rugby, el tenis o el golf, y de otros menos conocidos, como el cricket o el rugby.
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En Inglaterra los cursos son asignados por año lectivo (de septiembre a septiembre), y no por año de
nacimiento como en España. Es decir, que un alumno nacido después de septiembre, irá a un curso
inferior al que le correspondería en España.
Durante los dos últimos años de secundaria, el 3º y 4º de la ESO, los alumnos se preparan para realizar las
pruebas de final del ciclo KEY STAGE 4 con las calificaciones GCSE. Por tanto, estos cursos requieren un
buen hábito de estudio y sobretodo un nivel avanzado de inglés.

TIPOS DE COLEGIOS
Hemos elegido colegios públicos, (state schools) ya que gozan de una gran reputación entre los ingleses y
la diferencia de precio con los colegios públicos es abismal. En torno a un 93% de los estudiantes elige
estudiar en este tipo de centros. La gran mayoría de escuelas estatales son mixtas, y sólo un pequeño
porcentaje está regido por instituciones religiosas.

Algunos de ellos "Academies", que están dirigidos por un órgano de gobierno propio e independiente del
Ayuntamiento de la localidad y pueden seguir un curriculum diferente al nacional o personalizado. Los
colegios de este tipo están subvencionados directamente por el gobierno y no por el Ayuntamiento y
pueden tener sus propios sponsors como empresas o grupos de padres para mejorar sus resultados
académicos o hacer mejoras en las instalaciones. Estos colegios tienen que seguir el modelo de admisión
estatal además del de educación especial y exclusión de alumnos al estar subvencionados por el gobierno
central. Es lo más parecido al colegio concertado.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Seleccionaremos una familia lo más parecida a la vuestra, para que tu hijo se sienta como en casa.
Damos prioridad a que la familia resida lo más proxima al colegio en el que estudie. Los estudiantes
habitualmente comparten habitación con un chico de su edad, y si es posible, se dará a elegir una
habitación individual.
Antes de viajar os daremos información detallada de la host family de vuestro hijo, incluyendo los
miembros que la componen, sus aficiones y costumbres. La relación entre los alumnos y las familias llega a
ser tan estrecha que se generan vínculos de amistad que perduran con el paso de los años.

PROGRAMA SELECCIÓN
Pilton Community College
Se trata de un colegio público situado en Barnstaple, una población de unos 31.000 habitantes del
sudeste de Inglaterra perteneciente al condado de North Devon.
Sexo: mixto
Orientación religiosa: laica
Web: www.piltoncollege.org.uk

Ilfracombe Academy
Se trata de un colegio público situado en Ilfracombe, una población costera de unos 10.000 habitantes
del sudeste de Inglaterra perteneciente al condado de North Devon. Se trata de una población
tradicional que mantiene vivos las costumbres típicas inglesas.
Sexo: mixto
Orientación religiosa: cristiana
Web: www.ilfracombeacademy.org.uk

PRECIO:

6.200 euros por trimestre completo
16.000 euros por año completo

PROGRAMA ESTÁNDAR
En este programa, la familia no elige el colegio sino que en función de las preferencias, las asignaturas, los
deportes, etc. escogeremos el colegio que consideremos más adecuado para el alumno. Los colegios etán
situados en el sur de Inglaterra, por lo general en Wiltshire, Somerset, Berkshire, Hampshire, Dorset,
Gloucestershire, Oxfordshire y Bedfordshire.
PRECIO:

12.000

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
Escolaridad
Pensión competa en familia
Atención 24 horas
Apoyo para la compra de libros, material, uniforme, etc.
Transporte a/desde el aeropuerto al principio y final del programa al aeropurerto más cercano
NO INCLUÍDO:
Pack-lunch diario en el colegio (sólo incluido en el programa selección)
Vuelos
Seguro médico privado (No es necesario puesto que los estudiantes están cubiertos por la Tarjeta
Sanitaria Europea)
Transporte diario (si es necesario)
Clases de apoyo
Material de deporte, material específico, fotociopias, etc.
Libros, uniforme, fotocopias, etc.

