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AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

❯ AÑO ESCOLAR

Año Escolar en el Reino Unido
Reino Unido





DE 8 A 18 AÑOS
INGLÉS
FA M I L I A
RESIDENCIA

programa
Estudiar un año escolar en el Reino Unido es sumergirse en uno de los sistemas educativos más prestigiosos del mundo.
El Reino Unido tiene su origen en la unión de los reinos de la Gran Bretaña: Inglaterra, Gales y Escocia, unión a la que un siglo más tarde se sumaría Irlanda
(permaneciendo solo Irlanda del Norte más tarde).
Por supuesto hablamos del país que fue cuna del inglés, el idioma más influyente del planeta; de la sede delsistema educativo más prestigioso del
mundo, con miles de escuelas de prestigio mundial con instalaciones que quitan el hipo y universidades como Oxford, Cambridge o la London School of
Economics.
Y desde luego es un país ideal para cursar un año o un trimestre escolarlejos (pero no tanto) de España. El Reino Unido no es masificado en cuanto a
estudiantes internacionales y ofrece una gran variedad de escuelas con muchas especializaciones. Es un país académicamente exigente con filtros de
entrada altos para alumnos extranjeros.

SISTEMA EDUCATIVO
En Gran Bretaña, la educación es obligatoria hasta los 16 años, es decir hasta el grado 11 (el equivalente de nuestro 4º de la ESO). Pero casi todos los
chicos y chicas van a la escuela desde los 5 hasta los 17 o 18 años.
A los 14 años, los estudiantes deben decidir sobre qué temas quieren estudiar. Tienen que escoger al menos 5 asignaturas, entre las cuales deben estar
Matemáticas e Inglés. Pero suelen escoger alrededor de 8 asignaturas. Estos temas se estudian durante los años 10 y 11 (nuestros 3º y 4º de la ESO).
Durante estos 2 años, los alumnos ingleses se preparan para el examen del GCSE (Certificado General de Educación Secundaria, en inglés General
Certificate of Secondary Education). Los dos años finales, grados 12 y 13 (nuestros 1º y 2º de Bachillerato) son conocidos comoA-levels. Es un periodo en
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que los estudiantes se preparan muy intensamente en algunas áreas (suelen escoger entre 3 y 4 asignaturas solamente) que presentarán en los exámenes
de A-levels. Son los resultados obtenidos en estos exámenes de A-Levels que les servirán para entrar en alguna de las Universidades de Gran Bretaña.
En Escocia el sistema es un poco diferente aunque más por la nomenclatura de los dos últimos cursos (S5, S6) y el nombre de los exámenes (“Higher”).

CONVALIDACIONES
En los últimos años se han producido algunos cambios en el sistema académico del Reino Unido que aún no se han visto reflejados en la normativa de
convalidaciones de nuestro país. Es por ese motivo que es un país que recomendamos especialmente hasta 3º de ESO en el caso del año completo y
consideramos que se trata de la elección óptima para realizar un trimestre en cualquiera de los cursos ya sea primaria, ESO o Bachillerato.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

centro

Reino Unido
Poblaciones varias (Inglaterra y Escocia). Reino Unido

Escuela Pública en Reino Unido (State Schools)
Las State Schools de Reino Unido son las que en nuestro país serían escuelas públicas. Es decir escuelas financiadas íntegramente por los impuestos.
Estas escuelas son las elegidas por el 93% de las familias del Reino Unido y son una perfecta opción para estudiar un año escolar o un trimestre en el
Reino Unido. La mayor parte de las escuelas públicas del Reino Unido siguen el llamado"National Curriculum". Pueden ubicarse por todo el país y muchas
de ellas están especializadas en alguna área (artes, ciencias,...).

Escuela privada en Reino Unido
Estudiar un año en una de las prestigiosas escuelas privadas de Reino Unido es un privilegio otorgado a algunos estudiantes internacionales. Las escuelas
privadas de Reino Unido son conocidas como Independent Schools. No se rigen por muchas de las reglas de las escuelas públicas arriba mencionadas. Por
ejemplo no siguen el National Curriculum. Muchas de las escuelas privadas más antiguas y prestigiosas del Reino Unido son conocidas como Public Schools
(aquí te dejamos un enlace con 5 de estos colegios donde hacer un año escolar en Reino Unido). A pesar de su nombre, no reciben ningún fondo público y la
palabra "Public" tiene su origen en que eran abiertas a cualquier ciudadano "público" que era capaz de pagar el coste de la escuela.
Colaboramos directamente con un gran número de escuelas privadas, alrededor de unas 200, en casi todos los condados de Reino Unido. Algunas de ellas
de las más reputadas del país y con excelentes instalaciones, profesores y facilidades. Como hablamos de una de las tradiciones más consolidadas en lo que
se refiere a la educación, existen colegios de todo tipo: coeducacionales o sólo de chicos o chicas, especializados en áreas deportivas o artísticas, con
Bachillerato Internacional, sólo para estudiantes internacionales, etc.
Con tanta oferta, es muy importante realizar un análisis detallado de las necesidades del estudiante, así como de las de su familia. De esta manera os
podremos ofrecer una propuesta que se adapte a las exigencias requeridas para cursar un año escolar o un trimestre en el Reino Unido.

alojamiento
Familia Anfitriona
Además de estudiar un año en el Reino Unido, escoger la opción de vivir en la casa de una familia inglesa permitirá al estudiante descubrir a fondo las
costumbres locales. Es el complemento ideal del programa académico. Vivir en casa de una familia en el Reino Unido está reservado para alumnos de 14 a
17 años en escuela pública. Se puede compartir la familia con otros alumnos internacionales, siempre y cuando no tengan el castellano como lengua
materna. Algunas escuelas privadas (las Private Day Schools) también ofrecen la opción de alojarse en familia para alumnos de 16 a 18 años.
Las familias están cuidadosamente seleccionadas por un equipo de coordinadores locales y están sometidas a un estricto control previo. Durante el año, hay
visitas regulares a los estudiantes por parte de su tutor legal en el Reino Unido. Así nos aseguramos de que la integración en la familia es satisfactoria. Y
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esta persona está siempre presente para dar soporte al alumno estudiando su año escolar o trimestre en Reino Unido.

Boarding School
Estudiar en una escuela privada con internado en el Reino Unido es sinónimo de vivir una experiencia única, muy tradicional y "so British". La opción de
internado es óptima para convivir 24 horas con chicos y chicas ingleses y con internacionales y participar de la vida escolar de forma intensiva. Es la
oportunidad de crear amistades que durarán toda la vida con estudiantes de todo el mundo. Se suele crear un fuerte sentimiento de comunidad entre los
internados ("boarders") que comparten tiempo libre y fines de semana juntos. La propia escuela suele organizar actividades y visitas durante los fines de
semana. La mayoría de internados suelen cerrar durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa y los alumnos suelen regresar a sus casas. Aunque
pueden también escoger la opción de quedarse en una familia anfitriona durante las vacaciones.
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fechas y precios

Escuela Pública (State Schools)
Alojamiento en Familia de 14 a 17 años
Año Escolar en Reino Unido: 13.480€
Trimestre en Reino Unido (septiembre-diciembre): 7.780€

Escuela Privada
Alojamiento en Residencia de 6 a 18 años
Año Escolar en Reino Unido desde 28.000€
Trimestre en Reino Unido desde 13.800€

fotos

