AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO
Colegio estatal con alojamiento en familia
Servicios y precios curso 2019 - 2020
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INSCRIPCIÓN
 Asesoramiento personalizado en la elección de un colegio
estatal con alojamiento en familia en el Reino Unido.

APOYO LOGÍSTICO Y DE INTERMEDIACIÓN (ALI)
 Este contrato comienza desde el ofrecimiento de plaza
del colegio al alumno.

Tramitación de la solicitud de inscripción del alumno en el
colegio seleccionado.

 El alumno contará con este servicio durante toda su
estancia en el Reino Unido.

 Este contrato finaliza con el ofrecimiento del plaza por
parte del colegio al alumno.

 Este contrato finaliza una vez el estudiante esta ya de
regreso en España.



AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO
¿Cómo podemos ayudarle?

Inscripción

Asesoramiento

Asesoramiento personalizado de los distintos sistemas educativos y destinos más
idóneos donde vuestro hijo pueda cursar un año académico en el extranjero.
Selección del colegio más apropiado para vuestro hijo en el extranjero.

Selección de colegio

Tramitación de plaza

Matriculación

Tramitación de todo el proceso de matrícula, desde el momento de la solicitud de
la plaza, hasta la confirmación de ésta:
- Tramitamos la solicitud de inscripción del alumno en el colegio.
- Enviamos al colegio la documentación solicitada.
- Coordinamos las entrevistas o las pruebas de nivel del idioma y de matemáticas
solicitadas por el colegio.
- Mantenemos contacto continuo con los directores de admisiones de los colegios.
Información detallada del colegio seleccionado.
Organización de visita al colegio y entrevista con los directivos del mismo si los
padres así lo solicitan.

Ofrecimiento de plaza

Entrega del ofrecimiento de plaza.
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¿Qué incluye el programa?

¿Qué ofrece ICE?

•
•
•
•

Asesoramiento, solicitud y tramitación de plaza en el colegio
seleccionado
Servicio de Apoyo Logístico y de Intermediación (ALI)
Servicio de Guardian
Recomendación de otros servicios de agencias colaboradoras:
seguros de viaje y cancelación, convalidación de estudios, etc

•
•
•
•
•
•

Inscripción programa año académico
Enseñanza curricular inglesa
Alojamiento en familia con media pensión entre semana y
pensión completa los fines de semana y vacaciones de half
term*
Servicio ALI
Coordinadora Local (Guardian)
4 Traslados desde y al aeropuerto (Sept-Dic-Ene-Jul)
* El alojamiento durante periodos vacacionales solo está incluido en la zona de
Lancaster (salvo Navidad). Para el resto de zonas es opcional con pago extra

¿Qué NO incluye el programa?
LOWER SCHOOL

Zona Lancaster

Programa:

Trimestre (Sept – Dic)
Año completo (Sept – Jul)

8.272€
16.195€

6TH FORM

10.463€
16.195€

Resto de zonas UK
Programa:

Trimestre (Sept – Dic)
Año completo (Sept –Jul)

Consultad
…

&RQVXOWDG
…

•
•
•
•
•
•

Material escolar, uniforme y gastos personales del alumno
Billetes de avión
Traslados no incluidos en el programa
Alojamiento durante el half term del programa de trimestre
académico en resto de zonas
Seguro de cancelación
Seguro de viaje
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Tramitación de pagos

TIEMPOS
A la contratación del programa
Antes del 31 de Mayo

PAGO
CONCEPTO
600€+21%IVA (726€) Inscripción programa año académico*
Trimestre zona Lancaster:
6.820€ Programa según balance de pagos
Año académico zona Lancaster: 14.259€
Trimestre resto de zonas:
7.470€
Año académico resto de zonas: 15.430€

Antes del 30 de Junio

£1.200 Depósito para gastos del alumno.

*La inscripción no es reembolsables si ICE ha cumplido satisfactoriamente con el asesoramiento y solicitud de plaza en un colegio estatal en en el Reino Unido
independientemente de que finalmente no se lleve a cabo la ejecución del programa por parte del alumno.

EL PROGRAMA COMIENZA Y FINALIZA EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS DE DESTINO

AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO

¡¡ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRO
HIJO EL PRÓXIMO CURSO 2019 – 2020!!

