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DATOS DEL PROGRAMA

InglésIdioma(s): 
Precio: 

La educación británica está reconocida a nivel mundial y los colegios ingleses
son conocidos como las instituciones más prestigiosas del mundo. Estudiar 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. En Reino Unido la educación
obligatoria es hasta los 16 años. Estudiar en un colegio estatal es muy normal
en Reino Unido. Además el nivel académico es muy bueno y normalmente
pueden acceder a las universidades más prestigiosas del país.
El sistema escolar en el Reino Unido se divide en educación primaria y
educación secundaria. La educación primaria va desde los 5 a los 11 años y la
educación secundaria desde los 11 a los 17 años. Los alumnos estudian en los
cursos del 1 al 13. La mayoría de los colegios privados y todos los colegios
públicos siguen el currículo educativo que dicta el gobierno y que comienza en
el primer curso de primaria. El número de asignaturas que estudian los alumnos
disminuye a medida que avanzan los cursos y los alumnos más mayores
pueden elegir las materias que quieren estudiar entre una amplia oferta.
En el sistema británico, en cada trimestre, hay una semana de vacaciones (mid term) que se utiliza para que los
profesores puedan planificar de forma específica el temario.

Edad Curso/Año Equivalencia Exámenes
14-15 10TH 3º ESO  
15-16 11TH 4º ESO (GCSE).
16-17 12TH 1º BACHILLERATO AS level
17-18 13TH 2º BACHILLERATO A level

 
Duración Mínima
En el caso de querer realizar la inmersión escolar en el Reino Unido, la duración mínima es de 2 semanas
Fechas
El mejor momento para realizar el programa de inmersión escolar es al inicio del curso, pero CCI Idiomas te ofrece
en Reino Unido la inmersión escolar en los meses de junio y julio. En España el año escolar termina a finales de
junio y en Reino Unido sobre el día 20 de julio. Gracias a esto podemos ofrecer un programa de 2, 3 o 4 semanas de
duración a partir del 20 de junio. Esta opción te permitirá acabar tu curso académico en España y todavía podrás
disfrutar de la experiencia de asistir a clase en un colegio en Reino Unido.

ESCUELA

En el caso de la inmersión escolar en el Reino Unido, CCI Idiomas ofrece la oportunidad de poder escoger entre
colegios públicos o subvencionados.

PRECIOS

Precios por semana para realizar la inmersión escolar en el Reino Unido

2 semanas: 2.750 €•
4 semanas: 4.580 €•
6 semanas: 6.490 €•
8 semanas: 7.980 €•
Trimestre: 11.990 €•

•
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Recuerda que puedes realizar todo un año escolar en el Reino Unido. Esta información la puedes consultar en el
apartado Año Académico.
No dudés en ponerte en contacto con CCI Idiomas para cualquier duda que tengas.

2 semanas: 2.750 €•
4 semanas: 4.580 €•
6 semanas: 6.490 €•
8 semanas: 7.980 €•
Trimestre: 11.990 €•

http://www.ccidiomas.es/ano-academico/ano-academico-en-europa

