Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO
Estudiar un año escolar completo en el Reino Unido te permitirá una inmersión
completa en la cultura y en el idioma del país y tendrás la oportunidad de
estudiar en uno de los sistemas educativos más reconocidos del mundo. La
educación británica está reconocida a nivel mundial y los colegios ingleses son
conocidos como las instituciones más prestigiosas del mundo.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Edad: Entre 9 y 18 años
Tipo: Año Escolar

ESCUELA
Colegio estatal o privado
Este programa se ofrece a estudiantes entre los 9 y los 18 años. Nuestra organización en Reino Unido tiene muchos
años de experiencia y nos ofrece la mejor selección de colegios tanto estatales como privados. Para convalidar
cursos hasta 3º de la ESO tendrás que aprobar todas las asignaturas, pero a partir de 4º de la ESO será necesario
además aprobar un examen estatal al final del curso por lo que tanto tu nivel académico como tu nivel de inglés
deben ser muy altos.
Ofrecemos colegios estatales y privados, ambos con alojamiento en familia y residencia. Los alumnos mayores de
16 años pueden elegir entre ambas opciones, mientras que los menores de esa edad sólo pueden alojarse en
residencia.

ALOJAMIENTO
Ofrecemos colegios estatales y privados, ambos con alojamiento en familia y residencia.

PRECIOS
OFERTA ESPECIAL: descuento de 500€ para solicitudes recibidas antes del 15/01/2020
Colegio estatal con alojamiento en familia (entre 11 y 15 años): 18.500 €
Colegio estatal con alojamiento en familia (a partir de 16 años): 12.995 €
Colegio estatal con alojamiento en residencia (entre 11 y 18 años): £19.500 - £25.000
Colegio privado con alojamiento en familia (a partir de 16 años): £24.000 - £32.000
Colegio privado con alojamiento en residencia (entre 9 y 18 años): £24.000 - £32.000

•
•
•
•
•

Incluye:
¿Qué incluye el año escolar en el Reino Unido?
Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Matrícula en el colegio
Apoyo del coordinador local, de la organización en Reino Unido y de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura de expediente en el Ministerio hasta la recogida de la
credencial cuando se obtenga la convalidación (los gastos de los exámenes estatales en Reino Unido no están
incluidos)
Envío de informes durante el año
Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
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• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila de CCI y carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjetas de
teléfono, información del país...
• Traslados de aeropuerto al principio y al final del curso (conforme al calendario escolar)
• Reunión de orientación antes de la salida
No incluido:
Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia no se incluye la comida de lunes a viernes), transporte público,
dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional ida y vuelta, material escolar, uniformes, suplementos
escolares, gastos de exámenes estatales, viajes durante el programa y traslados de aeropuerto durante el año. El
alojamiento durante las vacaciones no está incluido para los alumnos en residencia. Seguro de cancelación
opcional.
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