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INGLATERRA  
 
Es una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido. Su te-
rritorio está formado geográficamente por la parte sur y central de 
Gran Bretaña, isla que comparte con Escocia y Gales. 
 
¿POR QUÉ INGLATERRA? 
 
Los ingleses, son conocidos por ser hospitalarios y divertidos; disfru-
tan de sus familias y cuentan con una amplia tradición de acogida de 
estudiantes extranjeros en sus casas. 
 
El gran prestigio de la enseñanza británica crea un gran interés por 
cursar estudios en este fascinante país. La tradición académica de 
sus escuelas y tratarse de la cuna de la lengua inglesa fomentan el 
interés de padres y alumnos por la educación tradicional británica. 
 
Dada la cercanía de Inglaterra con España y la flexibilidad vacacio-
nal, se da la posibilidad a nuestros estudiantes de regresar casa en 

Inglaterra 
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los períodos vacacionales, siendo esta una oportunidad única tanto 
los estudiantes más jóvenes, como para los mayores que prefieren re-
gresar a sus casas a lo largo del año escolar. 
 
ESTUDIAR Y VIVIR EN INGLATERRA:  
 
Vivir este año escolar, será una de las mejores experiencias de tu vi-
da. Este año, lo recordarás para siempre, harás nuevos amigos, 
podrás madurar y convertirte en una persona más independiente. 
Además y gracias a la convivencia con una familia anfitriona, conse-
guirás un aprendizaje muy amplio sobre la cultura y tradiciones. 
inglesas. 

TU ALOJAMIENTO:  
 
Se puede elegir dependiendo de los colegios y las edades, entre convi-
vir con una familia anfitriona o en un centro escolar residencial.  Las 
familias son seleccionadas intentando ajustar los perfiles de nuestros 
estudiantes con el de su familia anfitriona.  
 
Las autoridades británicas, reguladoras del programa, exigen que el 
estudiante se encuentre bajo la tutela de un responsable legal duran-
te todo el periodo de permanencia en el Reino Unido (Guardian). To-
dos nuestros programas en familia y en colegio público incluyen de-
ntro del precio esta figura.  
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¿Qué pasa con el Brexit? 
 
Una vez que el Reino Unido ha abandonado definitivamente la UE, es 
necesario obtener un visado de Estudiante. Nosotros nos encargamos 
de todo el proceso para que no tengan que preocuparse. 
  
Homologación 
 
El sistema escolar británico es bastante distinto del nuestro, pero esto 
es algo de lo que debes preocuparte, ya que nos encargamos de todo: 
te asesoramos y contestamos cualquier duda. Antes de la partida te-
nemos unas reuniones donde se explica todo con detalle, se ayuda a 
elegir asignaturas adecuadas, etc. Durante tu estancia tienes una 
apoyo en todo momento y a la vuelta te explicamos lo que debes 
hacer para que tú sólo te preocupes de estudiar.  

¿ INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS? 
 
La integración es fundamental en este programa pero aunque parezca 
difícil, es mucho más fácil de lo que parece. Después de todo, se trata 
de un colegio como cualquiera en España.  
 
En los colegios del Reino Unido, además de los estudiantes ingleses, 
hay un número muy importante de estudiantes de todo el mundo y se 
asume con mucha naturalidad, de forma que desde el primer día te 
vas a integrar como uno más y vas a hacer amigos de todas partes.  
Casi sin darte cuenta, a base de hacer amigos, estudiar y vivir la ex-
periencia, vas a aprender el idioma de una forma totalmente natural, 
de forma que volverás a España totalmente bilingüe.   
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                       ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? 

 Proceso de selección y matrícula en un colegio inglés. 

 Recogida y traslados desde/hasta el aeropuerto en Inglaterra 
para el comienzo y final del curso. 

 Alojamiento en familia inglesa en régimen de pensión comple-
ta  los fines los fines de semana y media pensión los días de cole-
gio (excepto Navidad y Semana Santa) 

 Visitas, coordinación y supervisión durante toda la estancia 
por la coordinadora local y servicio de guardián-Imprescindible en 
Reino Unido). 

 Seguimiento y envío de informes a los padres sobre la evolu-
ción del estudiante. 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

 Teléfono de asistencia 24 horas. 

 Tramitación de la convalidación de estudios y visados. 

 Asistencia con la elaboración del dossier. 
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 Colegio Público y 

Familia  
Anfitriona. Desde: 
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Colegio Público y  

Residencia. Desde: 

Trimestre ESO Colegio 
Público y Familia  
Anfitriona. Desde: 
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Colegio Privado y  
Residencia. Desde: 

15.800€ 22.000€ 8.200€ 24.000€ 
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NO INCLUYE:  

Vuelos y cambios que puedan realizarse en los mismos.  Gastos per-
sonales del estudiante durante su estancia o por actividades ajenas al 
programa.  Gastos : Almuerzo durante la semana, Uniforme, material 
escolar, equipamiento deportivo, etc. 
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