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Bienvenido a ICE
Bienvenido a
¿Quiénes somos?
International Culture Exchange es una agencia especializada y fuertemente consolidada en la organización
de programas de idiomas tanto en España como en el extranjero, siendo nuestro principal objetivo facilitar la
práctica y el dominio de otras lenguas a nuestros estudiantes.
Sabiendo la importancia que tiene hoy el conocer varios idiomas, estamos convencidos de que la mejor
manera es realizar un Curso Académico en el país donde se habla. Es por esto que contamos con una
exclusiva selección de los mejores colegios, tanto privados como estatales, en régimen de familia o internado
a lo largo de todo el Reino Unido.

¿Por qué elegir ICE?
Más de 10 años
de experiencia en
el sector

Nuestras recomendaciones están
basadas en la experiencia personal
y trato directo con cada director de
colegio.

Equipo
altamente
cualificado

OBJETIVO
La magnífica experiencia, bienestar y educación de excelencia para
nuestros alumnos durante su estancia en el Reino Unido

Asesoramiento
personalizado
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País: Reino Unido
País: Reino Unid

¿Por qué estudiar en el Reino Unido?

Reino Unido es mundialmente conocido como el país de
la educación académica por excelencia.
Cuenta con gran tradición educativa a todos los niveles:
intelectuales, personales , artísticos y deportivos.

Los colegios del Reino Unido están acostumbrados a
recibir a estudiantes internacionales. Se involucran
especialmente en la correcta adaptación e integración de
alumnos extranjeros así como favorecen a la
reincorporación en el sistema educativo de su país de
origen.
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Sistema Educativo
Sistema Educ
En el Sistema Educativo Británico, los estudiantes completan trece cursos que incluyen la Educación
Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Educación Primaria comprende hasta year 8 (1ºESO). Al finalizar este curso, los alumnos se
examinan del Common Entrance, examen requerido para entrar en los Senior Schools.

La Educación Secundaria empieza en year 9 (2ºESO). En year 10 (3ºESO) los estudiantes comienzan a
prepararse los exámenes oficiales bien del del General Certificate of Secundary Education (GCSE),
International General Certificate of Secondary Education, IB middle years programme o Pre - IB
Courses de los que se examinarán a final de year 11 (4ºESO).
El Bachillerato (Sixth Form) comprende year 12 y year 13. En estos cursos se preparan los exámenes
oficiales bien de los Advanced A level, International Baccalaureate, Cambridge Pre University, B Tech
Level 3, International A Level, AS Level o Scottish Higher.
El año escolar en el Reino Unido lo recomendamos para alumnos jóvenes de Primaria hasta 3ºESO
incluido, ya que para estos cursos no se requiere ningún tipo de convalidación. Sin embargo, en 4ºESO
se necesita aprobar los exámenes estatales y, en Year 13 (2º Bachillerato) los de acceso a la universidad.
Es recomendable realizar más de un curso en el caso de que el alumno desee estudiar en Inglaterra en
el periodo de tiempo de 4ºESO hasta 2º Bachillerato para poder aprobar los exámenes oficiales
británicos con éxito y poder convalidarlos con el sistema educativo español.
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Sistema Educativo

Tabla de equivalencias – Cursos 2018 – 2019 / 2019 - 2020
Año de
nacimiento

Curso en
España 2018-19

Curso en
UK 2018-19

Edad

Curso en
España 2019-20

Curso en
UK 2019-20

Edad

2001

2º Bachillerato

Year 13

17

2002

1º Bachillerato

Year 12

16

2º Bachillerato

Year 13

17

2003

4º ESO

Year 11

15

1º Bachillerato

Year 12

16

2004

3º ESO

Year 10

14

4º ESO

Year 11

15

2005

2º ESO

Year 9

13

3º ESO

Year 10

14

2006

1º ESO

Year 8

12

2º ESO

Year 9

13

2007

6º Primaria

Year 7

11

1º ESO

Year 8

12

2008

5º Primaria

Year 6

10

6º Primaria

Year 7

11

2009

4º Primaria

Year 5

9

5º Primaria

Year 6

10

2010

3º Primaria

Year 4

8

4º Primaria

Year 5

9
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¿Por qué elegir un programa de Año Académico?
¿Por qué elegir un programa de Año Académ

Una de las mejores y más importantes experiencias que su hijo podrá
disfrutar en su vida es pasar un año académico en el extranjero.
Ofrecer a nuestros hijos la oportunidad de vivir un curso escolar en un colegio extranjero es invertir en su
futuro no sólo académicamente, sino también a nivel personal. Poder estudiar en un colegio fuera de su
país ayuda al estudiante a comprender otras culturas, madurar sus habilidades sociales e, indudablemente,
a reforzar su conocimiento de un segundo idioma, haciéndolo prácticamente bilingüe.
Gracias al dominio de otras lenguas, su hijo podrá enfrentarse con más facilidad y confianza a futuros
exámenes en el colegio y en la universidad y, tendrá más posibilidades de recibir becas para futuros
estudios.

La mejor manera de diferenciarse en un mercado laboral altamente competitivo.
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Requisitos para formar parte del programa

Requisitos de Ice para la
aceptación del alumno

Requisitos de los colegios
para la aceptación del
alumno

Requisitos de alojamiento
(Residencia/Boarding)

• Que tenga verdaderas ganas
de vivir esta experiencia.

• Presentar la documentación
solicitada.

• Respetar las normas de cada
alojamiento.

• Que esté predispuesto a
adaptarse a la cultura inglesa

• Aceptar y cumplir las
condiciones y normativas de
cada colegio.

• Respetar los horarios.

• Que ponga interés en el
idioma inglés
• Que acepte y no incumpla las
normas tanto del colegio como
de la residencia o familia.

• Involucrarse en la vida del
estudiante.
• Contar con ICE como
intermediario
• Contar con un guardian (tutor
legal) que se haga cargo del
alumno durante su estancia en
el Reino Unido.

• Mantener aseadas y cuidadas
las habitaciones y zonas
comunes.
• Respetar a responsables y
compañeros.
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¿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 Reino Unido.
Selección del colegio más apropiado para vuestro hijo en el destino escogido.

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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¿Cómo podemos ayudarle?

Apoyo Logístico y de Intermediación - ALI
Apoyo a los padres con
las gestiones del colegio

Resolución de dudas para cumplimentar los documentos solicitados por el colegio
seleccionado (inscripciones, formularios, cuestionarios médicos, uniforme,...)

Selección de un tutor legal para el alumno
Intermediación entre
colegio y padres

Tramitación de los pagos a realizar al Guardian
Integración del alumno en el colegio. Nos preocupamos de la integración del alumno a su
nuevo colegio y alojamiento, en estrecha colaboración con el personal del colegio
Coordinación de las reuniones en el caso de que los padres quisieran concertar alguna en el
colegio.

Ayuda a la integración
del alumno

Resolución de cualquier duda o inquietud.
Contacto personal con el alumno y el colegio, en caso de ser necesario.
Gestionamos la recepción del alumnos en el aeropuerto y los traslados al colegio

Gestión del deposito de
gastos del alumno

Comunicación al colegio de los planes del exeat weekend y periodos vacacionales
Tramitación de clases de apoyo lingüístico, en caso de ser solicitado.
Informe trimestral del progreso académico del alumno en caso de ser solicitado.

Selección de un tutor legal

Tramitación de las gestiones necesarias para la devolución de la cantidad no utilizada del
depósito dejado a cuenta para los gastos extras ocasionados durante la estancia en el colegio
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¿Cómo podemos ayudarle?
Servicio de Guardian (Tutor Legal / coordinador local)
Para cursar un año académico en el extranjero, un requisito indispensable que piden los colegios, es que el
alumno cuente con un tutor “guardian” que se responsabilice de él en sustitución de sus padres durante su
estancia en el país. ICE ofrece esté servicio actuando como intermediario entre los padres y nuestra agencia
colaboradora de Guardianship en Inglaterra con la que colaboramos estrechamente desde hace más de 10
años. las gestiones de colegio

Tabla de opciones de contratación y funciones del Guardian
Principal guardian
service*

Basic Guardian service + ALI
ICE**

Emergencias 24 horas.
Gestiones administrativas de autorizaciones con los colegios.

Con ICE

Seguimiento evolución académica del alumno. (Informes
trimestrales)

Con ICE

Organización de traslados desde el colegio a las familias
anfitrionas en periodos vacacionales.

Con ICE

Organización de traslados desde y al aeropuerto.

Con ICE

Informe sobre la integración del alumno.

Con ICE

Búsqueda de familia en periodos vacacionales. (Exeat
weekend/Half term)

Con ICE

Control de pagos realizados con el depósito.

Con ICE

Acceso a matricula del colegio.

Con ICE

*International
Culture Exchange
queda
desautorizado para
cualquier
tramitación e
intervención entre
padres, guardian y
colegio.
**International
Culture Exchange
queda autorizado
para actuar de
mediador entre
padres, colegio y
guardian.
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Tipos de colegios privados
Tipos de co
Colegios Privados
ICE trabaja solo con los mejores colegios privados del Reino Unido. Pueden ser de niños, niñas o
mixtos, especializados, deportivos, religiosos,laicos, etc.

Preparatory Schools

Senior Schools

Colegios de primaria que acogen estudiantes
hasta los doce o trece años.

Colegios de secundaria, que acogen estudiantes
desde los trece o catorce años hasta los
dieciocho.

Estos colegios los recomendamos para alumnos
de hasta 1 ESO ya que son colegios pequeños,
con el fin de que los niños se sientan más
acogidos y reciban un trato más familiar,
haciendo su adaptación mucho más sencilla.

Son colegios grandes que poseen amplias
zonas verdes en las que se sitúan las
numerosas canchas deportivas; polideportivos
cubiertos y además de magníficas instalaciones
para la docencia con salas de teatro,
laboratorios, etc.

VACACIONES ESCOLARES: EXEAT WEEKENDS – HALF TERMS – NAVIDAD – SEMANA SANTA - VERANO
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Tipos de colegio privados

Preparatory Schools

Senior Schools
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Colegio privado residencial

¿Qué ofrece ICE?

•
•
•
•

¿Qué incluye el programa?

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

•
•

Enseñanza curricular Inglesa
Alojamiento en residencia con régimen de pensión
completa

•

Atención 24 horas en la residencia del colegio

Precios
Inscripción
Servicio de Apoyo de Logística y de Intermediación
Contratación del servicio de Guardian Basic
Depósito guardian

¿Qué NO incluye el programa?
600€+21%IVA
400€+21%IVA/trim
£135 + £260/trim
£800

TIPOS DE COLEGIO
Prep School (8 – 13 años)
Registration fee
Trimestre academico
Depósito de gastos para el alumno

£50 - £200*
£7.000 – £9.000*
£500 – £6.000*

Senior School (13 – 18 años)
Registration fee
Trimestre academico
Depósito de gastos para el alumno

£50 - £200*
£8.000 - £10.500*
£500 - £10.500*

(*) Precios orientativos. Cada colegio tiene sus propias tarifas.

•
•
•
•
•
•
•

Material escolar y gastos personales del alumno
Billetes de avión
Traslados.
Servicio ALI
Servicio de guardian
Seguro de cancelación
Seguro de viaje

AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO
Colegio privado residencial - Tramitación de pagos

Por parte del Cliente a ICE
TIEMPOS

CONCEPTO

PAGO

A la contratación del programa.

600€ + 21%IVA

En el momento del ofrecimiento de
plaza del colegio.

servicio ALI
400€ + 21%IVA/trim
£135 + £260/trim + £800 Guardian Basic: inscripción + servicio + depósito

Inscripción en el programa*

(*) La inscripción no es reembolsable si International Culture Exchange ha cumplido satisfactoriamente con el asesoramiento, y solicitud de plaza en un colegio
privado con alojamiento en residencia en el extranjero, independientemente de que finalmente no se lleve a cabo la ejecución del programa por parte del cliente.

Por parte del Cliente al Colegio**
TIEMPOS

CONCEPTO

Solicitud de plaza

Registration fee

Ofrecimiento de plaza

Depósito a cuenta para gastos del alumno

Antes del comienzo de cada trimestre

Pago de la factura correspondiente

(**) Cada colegio tienen unas tarifas diferentes que se especificarán una vez tengamos el ofrecimiento de plaza. El registration fee en ningún caso es
reembolsable.
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¡¡ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRO
HIJO EL PRÓXIMO CURSO 2019 – 2020!!

