
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Curso Año del examen 

Secundaria   

11-12 7  

12-13 8  

13-14 9  

14-15 10  

15-16 11 • 

Bachillerato   

16-17 12  

17-18 13 • 
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CURSOS EXTRANJEROS 
Año académico en UK 
(También trimestres disponibles) 

El programa del año escolar de English 
Naturally es para jóvenes de la UE que 
les gustaría asistir a un colegio de UK 
(público, no privado) durante un año o 
trimestre. Debes tener un nivel de  
inglés que es ya un B2 alto (dentro  
del marco de la Comunidad  
Europea) o superior.  
 
Esta es una oportunidad  
fantástica para hacer una  
notable mejoría con tu                         
inglés, además de una  
gran experiencia  
educativa en  
general. 
 

       Información útil: 
                Las escuelas estatales en UK  
            son muy estimadas  
         internacionalmente, con una  
     gran variedad de áreas temáticas,  

                                            buena orientación personal  
                                         (bienestar) y facilidades. 
 

      La educación secundaria está hecha para  
                              los siguientes años (ver la tabla): 
 
                       Los alumnos cogerán algunas veces Bachillerato  
                   en otro lugar o algunas veces en el mismo colegio. 
 
             Nosotros evitamos los años de examen, por lo que nos centramos en los cursos 8, 9, 10 y 12. 
 
       Los trimestres escolares del UK son generalmente 12 semanas, dividido en 2 medios plazos y con vacaciones de una                          
semana en la mitad de cada periodo. La norma es que los alumnos vuelvan a casa durante las vacaciones en medio del 
trimestre, aunque podemos organizar para ellos estar en UK si es requerido (aplicando un suplemento). 
 
El horario del colegio es generalmente de 09:00 a 15:30, aunque esto puede variar un poco de un colegio a otro. 
Adicionalmente, hay varios deportes escolares y otras actividades, a los cuales los alumnos pueden unirse. 
 
Fines de semana: 
Los alumnos normalmente pasan sus fines de semana con su familia de acogida, pero por supuesto, en seguida, ellos 
harán amigos en el colegio y pueden pasar su tiempo libre juntos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año académico en UK (también trimestres disponibles) 

Localizaciones: 
Los	alumnos	estarán	ubicados	en	colegios	en	los	
condados	de	Hampshire,	West	Sussex	o	Dorset.	
Todos	ellos	están	cerca	de	la	oficina	principal	en	
Winchester. 

Transporte: 
Los	 alumnos	 necesitarán	 llegar	 a	 la	 casa	 de	 sus	
familias	 de	 acogida	 en	 taxi,	 el	 cual	 lo	 podemos	
organizar.	Esto	no	está	incluido	en	el	precio. 
Diariamente,	el	alumno	irá	al	colegio	a	pie,	en	el	
coche	de	la	familia	de	acogida,	en	transporte	
público	o	del	colegio	–	cualquiera	que	sea	más	
apropiado	para	la	situación. 

Alojamiento: 
Los	alumnos	estarán	alojados	con	una	amable	y	cuidadosa	familia	de	
acogida,	especialmente	inspeccionada	y	seleccionada	por	English	
Naturally.	Estarán	situadas	cerca	del	colegio. 

Tutela: 
Los	alumnos	tendrán	un	tutor	designado	para	cuidar	su	bienestar.	Esta	
persona	estará	separada	de	la	familia	de	acogida	y	del	colegio. 

Características	especiales: 
• Pasar	un	trimestre	o	un	año	en	un	colegio	público	del	Reino	

Unido. 
• Alojamiento	en	familia	de	acogida,	pensión	completa. 
• Tutela	organizada	(persona	que	cuida	tu	bienestar). 
• Teléfono	de	emergencia	24	horas. 



 
 
 

Curso 1 Trimestre 2 trimestres 

£10050 £4500 £8000 

       
        The 
     Abbey 
  Languages 

Precios: 
Coste	del	programa: 

Tener	en	cuenta	que	la	opción	de	1	o	2	trimestres	es	más	
cara	proporcionalmente	porque	el	trabajo	detallado	que	
hacemos	en	la	búsqueda	es	la	misma	en	cualquier	tiempo	
de	estancia. 
Contáctanos	para	un	presupuesto	personalizado: 
info@theabbeylanguages.com 
El	precio	(cuota)	incluye: 

• Colocación	en	un	colegio	durante	un	año	o	trimestre,	
fechas	dependiendo	de	los	horarios	de	apertura	de	los	
colegios. 

• Alojamiento	y	pensión	completa.	En	el	caso	que	el	
colegio	no	permita	llevar	el	almuerzo,	el	alumno	
necesitará	pagar	por	su	almuerzo	en	el	colegio. 

• Toda	la	organización	logística	y	el	apoyo	en	UK,	desde	
nuestra	oficina	en	Winchester,	Hampshire. 

• Tutela. 

Condiciones: 
Las	cuotas	se	pagan	por	adelantado,	una	vez	que	el	colegio	y	
el	alojamiento	están	confirmados	y	son	estrictamente	no	
reembolsables.	Por	favor,	organice	un	seguro	adecuado. 
Las	cuotas	no	incluyen	el	taxi	al	principio	o	al	final	de	los	
períodos	o	los	viajes	de	las	vacaciones	en	medio	del	trimestre. 
La	familia	de	acogida	puede	o	no	puede	tener	hijos	en	el	
colegio	en	el	cual	los	alumnos	están	ubicados.	Esto	no	está	
garantizado,	así	como	parte	del	programa. 
El	alumno	puede	necesitar	asistir	a	una	entrevista	en	persona	
o	vía	Skype.	Este	coste	no	estará	incluido	en	la	cuota. 
El	alumno	debe	demostrar	voluntad	para	aprender/	buen	
comportamiento	en	la	línea	de	la	política	del	colegio,	
incluyendo	llevar	uniforme,	si	es	aplicable.	El	coste	del	
uniforme	no	está	incluido	en	la	cuota.	Los	uniformes	no	están	
disponibles	para	alquilar	normalmente. 
El	alumno	debe	de	estar	preparado	para	ayudar	con	clases	de	
conversación	en	su	idioma	y/o	en	otras	actividades	que	puedan	
ayudar	a	los	alumnos	en	la	escuela	de	acogida,	mejorando	sus	
habilidades	lingüísticas.	 
Los	padres	de	los	alumnos	deben	hacer	todos	los	arreglos	
necesarios	con	el	colegio	de	sus	hij@s	pasa	asegurar	que	
cualquier	requisito	legal	del	Ministerio	de	Educación	se	cumpla. 
Todos	los	detalles	del	año	académico	en	UK	están	
mostrados	en	nuestra	página	web. 
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