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REINO UNIDO
El Reino Unido cuenta con un sistema educativo
que goza desde hace décadas de gran prestigio y
tradición en formar a estudiantes internacionales.
Dispone para ello de una amplia y estructurada red
de centros especializados en acoger a estos alumnos. Cada una de las naciones del Reino Unido
(Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte)
regula su propio sistema educativo, siendo muy
similares entre sí. El 93 % de los alumnos estudian
en centros públicos, los llamados State School.

Alumnos de
6º Primaria y
2º de ESO

Londres

PROGRAMA ACADÉMICO
Este programa se realiza en el primer trimestre
del curso. De esta forma el alumno puede incorporarse a sus clases en España después de las
vacaciones de Navidad, siendo más fácil retomar
la marcha del curso. El alumno sigue el mismo
currículo que sus compañeros británicos, participando plenamente en las actividades diarias de
su clase.
Tendrá asignaturas obligatorias, como Matemáticas, Inglés y Ciencias y otras optativas como
segunda lengua, Arte, Teatro, Negocios, etc. La
oferta depende de cada centro educativo. La
metodología es fundamentalmente práctica,
fomentando la creatividad y autonomía del
alumno.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Los alumnos se alojan en familia en régimen de
media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana. Un solo estudiante
español por familia.

CENTRO DE ESTUDIOS
El programa tiene lugar en State School. El horario
de clases suele ser de 9 a 3, con una pausa para el
almuerzo. El uso de uniforme es obligatorio en
todos los colegios, excepto en bachillerato. Los
colegios cuentan con amplios espacios para la
práctica del deporte, aulas especializadas para
música, teatro, informática, así como cantina
donde tomar el almuerzo y relacionarse con el
resto de alumnos.

TRANSPORTE
Los alumnos son llevados al colegio por su familia
anfitriona siempre que sea posible. En caso
contrario, cogerán el autobús escolar como el
resto de sus compañeros. El coste viene a ser de
unas 20 £ a la semana.

SEGURO MÉDICO
Todos los alumnos están cubiertos con una póliza
de seguros de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.

SUPERVISIÓN
Durante toda su estancia en el Reino Unido, los
alumnos están supervisados por su tutor británico.
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VUELOS
Ida: finales de agosto, primeros de septiembre de 2020
Madrid-Londres o Manchester
Vuelta: Fin del primer trimestre en UK
Londres o Manchester - Madrid
Precio estimado por alumno: 500 / 550 €

• Precio de carácter informativo sujeto a

posibles cambios por parte de la Cía.
Aérea en el momento de hacer la reserva y emitir los billetes.

• La tarifa incluye maleta facturada.

PRECIO POR ALUMNO
6.175 € + billete de avión
Coste de programa calculado sobre cotización oficial del Banco de España a enero de 2020.
1 libra esterlina = 1,18 €

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA DEL CURSO

• Estancia en Reino Unido durante el primer
trimestre escolar. Asistencia diaria al colegio.
• Alojamiento en familia en régimen de media
pensión de lunes a viernes y pensión completa
los fines de semana. Un solo estudiante español
por familia.
• Matrícula escolar y libros de texto.
• Vuelos ida y vuelta Madrid-Londres o Manchester.
• Recogida en el aeropuerto de Londres o Manchester y traslado de ida y vuelta a la ciudad de destino.
• Asistencia de Tutor en Inglaterra.
• Seguro médico de accidentes, responsabilidad
civil y de asistencia en viaje.
• Teléfono de emergencias BEDA 24 horas.
• Mochila y camiseta BEDA.

Para formalizar la reserva, rogamos cumplimente la ficha de inscripción y una vez firmada la
envíe a english.dept.@csamadrid.org antes del
VIERNES 14 de FEBRERO.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Si fuese necesario, el transporte en autobús
escolar. Coste aproximado de 20 £ por semana.
• Uniforme escolar. Dependiendo del colegio,
coste aproximado 130- 150 £.
• Comida en el colegio. Aproximadamente 20/25 £
por semana.

El 19 de FEBRERO el colegio confirmará
las
inscripciones y es entonces cuando se debe reservar el curso mediante ingreso de un depósito de
2.000 € antes del LUNES 24 de FEBRERO.
El depósito se puede hacer mediante transferencia bancaria o ingreso en metálico en la cuenta
de IEM (Infraestructuras Escolares de Madrid):

ES79 2085 9738 1603 3035 1659
Indicar en el concepto nombre y apellidos del
alumno.
Segundo pago de 2.500 € a la aceptación del
alumno por parte del colegio británico.
Pago restante: 40 días antes del comienzo del
curso.
Enviar comprobantes bancarios al correo electrónico: bip@ferececa.es

Más información:
c/ Hacienda de Pavones 5, 2º - 28030 - Madrid
Tel. 91.328.80.07
Email: bip@ferececa.es

We are

