
 

ONE TERM  

    TWO TERMS 

ONE SCHOOL YEAR    

        ABROAD 

 

The royal way to 

become bilingual…! 

 

 
 

 
Integración en un Colegio 
High School en el Reino Unido      
 

      Decide estudiar en el Reino Unido durante   
      algunas semanas o durante todo un año  

      escolar. Fue elaborado para estudiantes de   
      13 a 17 años. 

  
 

          ¡La mejor opción para tu futura carrera! 
 

¡NO TE LO PIERDAS! 

NUESTRO  PROGRAMA 

“HIGH SCHOOL 

EXPERIMENT”  

EN EL REINO UNIDO  

 

 
AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO 

La educación británica tiene una reputación mundial por su calidad. Sus escuelas son de los más 

altos estándares con calificaciones de “British Examination” reconocidas en todo el mundo. Un 

programa de estudios en el extranjero es mucho más que la calidad del aula. También se trata del 

medio ambiente - cultural, social, personal, educativo - y de cómo este entorno anima a los 

estudiantes a estudiar, a ser felices, a hacer amigos, a sentirse como en casa. El Reino Unido 

combina una cultura diversa y vibrante para crear un ambiente lleno de historia, tradición y 

creatividad moderna, dando la bienvenida a todos los estudiantes internacionales. 

 

Elegir el destino   

Las escuelas pueden ser privadas o públicas (la educación pública sólo está disponible para los 

estudiantes de los países de la UE), diurnas o en régimen de internado, de un solo sexo o mixtas. 

Podemos ayudarle a encontrar la escuela adecuada que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 



Estudios secundarios en el Reino Unido de un vistazo 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

Duración de los 

programas. 
 Por trimestres o año completo según colegio 

  

Septiember a Diciembre : reservar lo más tarde en Junio 
Enero a Abril : reservar lo más tarde en Noviembre 
Septiembre a Julio: reservar  lo más tarde en June 
La aceptación en el programa depende de la disponibilidad.  

Lugares de los cursos:    
-16 años: Escuelas sin especificar 
+16años: Colegios secundarias: ver abajo 

Tipo de colegios:  Escuelas y High Schools estatales, privados e internados  

Edades:    16 - 18 
Chicos y chicas por separado o mixto  

Alojamientos::   Alojamiento en familia o Internado 

Comidas:  Pensión completa 

Nivel de inglés requerido:   Mínimum level B1+ (Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

Permisos / Visados:   Para no europeos puede que se necesite visado. 
Verifia con tu Embajada en tu país.  

 

Cada escuela tiene su propio estilo y estructura 

para tu educación. Por lo tanto, permítenos 

ayudarte a decidir cuál es la mejor opción. 

 

Hay muchas cosas que debes tener en cuenta 

para decidirte de cuál es el destino adecuado 

para ti para estudiar en el extranjero: 

 

   - tu edad 

   - tu nacionalidad 

   - tu nivel de lengua extranjera 

   - duración de la estancia 

   - asignaturas que deseas estudiar 

   - ¿cuáles son sus temas favoritos? 

   - planes futuros para después del Colegio.      

 

 

 

 

 



¿Quién debe presentar la solicitud?      

- Estudiantes que quieren pasar un trimestre o un año en el Reino Unido,     

- que quieren seguir sus estudios en un Colegio Británico y conocer más sobre la vida británica, 

- que desean regresar a España totalmente bilingüe,      

- que quieren entrar en una universidad británica o irlandesa. 

 

El curso A Level comienza a los 16 años y tiene una duración de dos años. Los estudiantes suelen 

estudiar 4 asignaturas el primer año (AS Levels) y después 3 asignaturas para el segundo año (A2).  

Los Colegios estatales en el Reino Unido son escuelas que se especializan en los dos últimos años de la 

escuela secundaria. Proporcionan a los estudiantes de todos los niveles un ambiente moderno y maduro   

y ofrecen unas de las mejores instalaciones y una amplia gama de opciones disponibles. 

 

    Las opciones del programa  

Tipo de Colegio Edad Duración Antecedentes 
académicos  

Nivel de 
inglés* 

Disponible para 

Escuela 
preparatoria 

8 -13 1,2, 3 + terms Por encima de la 
media 

superior Todas las 
nacionalidades 

Privado de día 16 – 18 1, 2, 3 + terms Promedio Plus Superior Todas las 
nacionalidades Privado 

Internado 
11 - 18 1, 2, 3 + terms Promedio Plus superior Todas las 

nacionalidades College estatal 16 – 18   3  terms Grado C 

y encima 

Intermedio 
alto 

Estudiantes Non – 

EU/EEA 

**estudiantes College estatal 16 – 18   3  terms Grado C 

y encima 

Intermedio 
alto 

EU/EEA 

Internado 
estatal 

11 - 18   3 terms Grade C 

y encima 

Intermedio 
alto 

EU/EEA 

 

* Preparación - Opciones disponibles para los estudiantes que no cumplen con estos requisitos. Nota: la disponibilidad es limitada  

   para los programas de solo un trimestre (por lo general, no están disponibles para los programas finales de los colegios.  

 

 



Año Escolar – Requisitos de entrada  
 

Nivel del idioma  

El nivel mínimo de idioma requerido para participar en el programa escolar es el siguiente 

intermedio (equivalente a TOEFL 450, IELTS 4.5 o Cambridge First Certificate o la norma europea B1/B2). 

 

Informes académicos 

Los estudiantes deben presentar copias traducidas de sus informes académicos de los dos años 

anteriores junto con una referencia del director de la escuela. 

 

Cursos intensivos basados en la preparación de inglés en la escuela secundaria  

Algunos estudiantes necesitan mejorar su inglés antes de inscribirse en un programa 

académico regular. Sugerimos que los estudiantes que necesiten mejorar su nivel de inglés, 

antes de comenzar el Programa de Bachillerato asistan a uno de nuestros programas de 

preparación para el Bachillerato, si no lo hacen en su país de origen. Por favor contáctenos 

para nuestros cursos de preparación de inglés en la escuela secundaria. 

Una vez que el nivel de inglés de un estudiante haya alcanzado el nivel requerido, puede 

progresar en el programa académico regular. 
 

 

Sistema educativo en UK 

Los estudiantes en el Reino Unido empiezan la escuela en Junior/Primary School durante seis años, 

seguidos por la escuela secundaria durante cinco años que termina con los exámenes GCSE, y luego 

pueden pasar a la educación superior durante dos años. Cada uno de estos dos últimos años termina con 

un examen estatal (AS Levels en el primer año y A Levels en el segundo año). 

A medida que se avanza en el sistema del Reino Unido se hace más especializado. Con estudiantes de 

Primaria que cursan un plan de estudios generales no especializado, los estudiantes de Secundaria 

comienzan con entre 10 y 12 asignaturas durante los tres primeros años, reduciéndose a nueve 

asignaturas durante los dos últimos años. La educación obligatoria termina en el Reino Unido a los 16 

años y los estudiantes que deciden continuar en la escuela ingresan a la educación superior, lo que los 

prepara para el ingreso a la universidad. Los exámenes de nivel (normalmente los estudiantes toman 3 o 4 

de estos) son tanto un examen de salida de la escuela como un examen de ingreso a la universidad. 

 

Edad Curso Equivalente Exámenes 

11-12 7 6º Primaria  

12-13 8 1º ESO  

13-14 9 2º ESO KS3 SATs 

14-15 10 3º ESO  

15-16 11 4º ESO GCSE 

16-17 12 1º Bachillerato AS level 

17-18 13 2º Bachillerato A level 
 

Las escuelas secundarias de UK ofrecen los 

siguientes exámenes del plan de estudios 

nacional: 

 

GCSE - General Certificate of Secondary 

Education | AS Level - Advanced Standard 

Level | A Level - Advanced Level. 

 

Muchas escuelas ofrecen el cada vez más 

popular Programa de Bachillerato Internacional 

(IB), un curso de 2 años para estudiantes de 16 

a 18 años como una alternativa a los estudios 

de nivel A. 

             
 
 



          Años 1 a 9  

Core 

Subjects 

English Mathematics Science   
Optional 

Subjects 

Art Drama Design & 

Technology 

Computers Foreign 

Language 
 Geography History Music Physical 

Education 

Technology 
              Años 10 y 11: GCSE programa con 9 asignaturas 

Core Subjects English Mathematics Science   
Optional 

Subjects 

Art & Design Business 

Studies 

Latin Greek Drama 
 Economics French German Spanish Geography 
 History Information 

Technology 

Music Sports 

Science 

Religious 

Studies 
 Physical 

Education 

    
  Año 12: programa nivel AS  
 4 subjects chosen from the 

following list 

Art & Design Biology Business 

Studies 

Chemistry 
Latin & Greek Design 

Technology 

Drama Economics English 

Literature 

French 
Geography German History Information 

Technology 

Mathematics Music 
Physical 

Education 

Physics Russian Religous 

studies 

Sports 

Science 

Spanish 
 

Año 13: Un programa de nivel   

Los estudiantes continúan con tres de sus cuatro asignaturas a partir del año 12 (nivel AS). 

Los resultados de un nivel se utilizan para acceder a la universidad y a otros programas de 

tercer nivel. Tenga en cuenta que no hay entrada directa al año 13. 

Nota: Ninguna escuela ofrece la gama completa de asignaturas - la gama normal es de entre 

15 y 18.  

                    Solicítanos lugar y precios del curso deseado 
 
Colegio Clásico Estatal 10.300,00 € año completo 

Colegio Selecto Estatal (edades 16 +) desde 13.750,00 € año completo  

Colegio Selecto Estatal (edades -16) 14.500,00 € año completo 

Internado Selecto Estatal  desde 21.950,00 € año completo 

Colegio Privado de día desde 14.200,00 € 

 

 

Escuelas públicas - hasta 15-16 años Tipos de cursos Trimestres 

Lugares sin especificar General / GCSE 3 

Bournemouth A level 3 

Kent A level 3 

Devon A level  

Colegios Secundarios (High School) Tipo de curso Duración 

Portsmouth A level 3 

York A level 3 

Worthing A level 1,5 

Worthing A level 2 

Worthing A level 3 

Southampton A level 1 

Southampton A level 1,5 

Southampton A level 3 

Colegios Secundarias (Residencias) públicas              Tipo de cursos  

Chichester A level 3 

Colegios Estatales, Secundaria Tipo de cursos  

(Internado) Dorset GCSE /A level 3 

   
Servicios de apoyo 

- Asistencia y apoyo  

- Informes de progreso (2-3 por trimestre) 

- Orientación local a la llegada 

- Contacto telefónico de emergencia 24 h al día, 7  

  días a la semana 

- Asistencia con la solicitud de visado 

- Asistencia con los traslados 

 



Alojamientos 

Alojamientos en Residencia: 

- Dormitorios, pensión completa 

- Alojamiento en familia durante los cierres  

  oficiales del Internado. 

 

 

  Alojamiento Familiar 

- Familia en habitación individual, media pensión:  

  lunes a viernes/pensión completa: sábado -    

  domingo 

- Ambiente cálido y amigable 

 

  

 

Opciones de Alojamiento  

Residencial o Familia 

Tu entorno vital es crucial para el éxito en el Reino Unido. Algunos estudiantes prefieren la opción de 

hospedaje o residencia, mientras que otros prefieren un ambiente de familia anfitriona. No hay tal cosa 

como una familia anfitriona "típica". Debes estar preparado para compartir tu vida en tu nuevo país en 

cualquier tipo de estructura familiar. Además de proporcionar una casa cómoda y limpia, la familia 

anfitriona debe proporcionar un ambiente familiar cálido y afectuoso -deben darte la bienvenida como un 

miembro más de la familia- con los derechos y obligaciones de cualquier miembro de la familia. 

Por favor, ten en cuenta que los estudiantes que se alojan con familias anfitrionas deben tener 16 años a 

su llegada). 

 

Vivir en un internado / residencia 

Para los estudiantes que prefieren formar parte de una comunidad residencial, hay una gran variedad de 

alojamientos disponibles. 

La vida en un internado/residencia te ofrece la oportunidad de compartir tu vida diaria con un grupo de 

estudiantes. Lo importante es recordar que se trata de un entorno cerrado en el que la vida cotidiana está 

regulada por un horario y que muchos de los beneficios de la vida familiar no estarán disponibles, como la 

privacidad. Los estudiantes que se alojan en un internado privado tienen la opción de alojarse con una 

familia anfitriona durante las vacaciones escolares, si no regresan a casa. Para tener éxito en un 

internado, debes ser capaz de integrarte fácilmente en grupos existentes de estudiantes, hacer amigos 

fácilmente y que te gusten las actividades de grupo y los deportes. 

 

 

 

 



Alojamiento en familia para estudiantes de secundaria 

A los estudiantes de secundaria que deciden asistir a una escuela diurna se les ofrece alojamiento en 

familia con pensión completa en una familia que vive cerca de la escuela de su elección. Todas las familias 

son visitadas para evaluar su idoneidad para acoger a nuestros estudiantes y a todas se les proporcionan 

directrices que detallan sus obligaciones y responsabilidades para con los jóvenes a su cargo. La mayoría 

de nuestras familias anfitrionas son padres de familia y muchas todavía tienen niños pequeños y 

adolescentes que viven en casa. 

 

Servicio de Tutela del Programa de Secundaria 

SFC y nuestros asociados ofrecen un servicio completo de tutela para estudiantes internacionales. Los 

padres están informados en todo momento sobre el progreso académico y el bienestar general de sus 

hijos y pueden estar seguros de que sus hijos recibirán el mejor cuidado y atención posibles. Los informes 

se envían regularmente durante todo el año. 

El estudiante puede ponerse en contacto con su consejero en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Todos los estudiantes tienen números de contacto de su consejero las 24 horas del día y también se 

anima a los padres a que se pongan en contacto con nosotros en cualquier momento. Como parte de ese 

servicio monitoreamos cuidadosamente el progreso académico y actuamos como enlace entre la familia, la 

escuela y los maestros. 

 

 

Tiempo libre y supervisión 

Los programas de Trimestre Académico, Semestre Académico y Año Académico no ofrecen supervisión 

organizada de tiempo libre. En la escuela puedes elegir cualquiera de las actividades extracurriculares en 

oferta. Después del curso, tu familia anfitriona te ayudará, por ejemplo, a inscribirte en los deportes que 

prefieras. Pasarás las tardes con la familia anfitriona y te integrarás en la vida diaria. 

 

Papel de los Asesores Estudiantiles 

Desde el momento en que llegas hasta el momento en que terminas tu programa, tu Asesor Estudiantil 

será tu principal contacto. Pasará tiempo hablando contigo, con tus profesores y tu familia anfitriona. 

Representará tu interés en el colegio y se asegurará de que estás cumpliendo con tus requisitos 

académicos. Ellos son tu mejor recurso, junto con tu familia y tu comunidad escolar, para ayudarte a crear 

una vida social en el área y a utilizar los recursos locales para perseguir tus intereses. 

 

 



Llegadas 

Conocerás a tu familia anfitriona antes de la escuela. El día de salida es el fin de semana después de que 

hayas finalizado el curso.  

Si llegas o sales en avión, te recomendamos que te inscribas para un traslado. SFC puede organizar un 

servicio de traslado desde el aeropuerto a tu familia anfitriona y alojamiento.  

En el caso de que hayas reservado un servicio UM (UM = Menor no acompañado) con tu compañía aérea, 

por favor háznoslo saber con tiempo. Este servicio de traslado de UM tiene un costo adicional, ya que los 

controles y procedimientos aeroportuarios son largos y complicados. 

Servicios 

Antes del comienzo de tu estancia recibirás un paquete de información detallado con todo lo que necesitas 

saber sobre la llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. En la familia puedes tener 

acceso a WIFI, pero en última instancia esto es responsabilidad de tu familia anfitriona. 

Ten en cuenta que es posible que tu seguro médico habitual no cubra todos los gastos de tratamiento 

incurridos en el Reino Unido. SFC contratará, con un costo adicional, un seguro de viaje y de 

responsabilidad civil para cubrir los gastos de salud y los posibles daños causados. 

 

Ponte en contacto 

 

 

 
 

Armada Española 14, 3F 
03502 Benidorm (Alicante) 

Tel. 965 859 608 / 625298048 
info@sfc-idiomayvacaciones.com 

 

 

 

mailto:info@sfc-idiomayvacaciones.com

