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INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE
Sin duda, una de las mejores y más importantes experiencias que su hijo podrá disfrutar en su vida

¿Por qué estudiar un año
académico en UK?

Realizará nuevas amistades
Comprenderá otras culturas, madurará sus habilidades sociales e, indudablemente, reforzará el conocimiento
de un segundo idioma
Es invertir en su futuro no solo académicamente, si no también a nivel personal
Dominará la lengua inglesa
Reino Unido es mundialmente conocido como el país de la educación académica por excelencia

Ventajas de Estudiar en un
Internado Privado
Reino Unido te ofrece la posibilidad de estudiar en los mejores
internados del mundo.
Inmersión total, no solo académica
Instalaciones y programa de actividades de todo tipo, tanto
deportivas como artísticas
Supervisión 24h para la seguridad de los alumnos
Los internados normalmente están integrados dentro del
colegio y ofrecen pensión completa
En ellos también se aloja personal docente (houseparents)
que mantienen el orden y ofrecen su apoyo a los
estudiantes
Los estudiantes aprenderán valores tan importantes como
la tolerancia, responsabilidad, respeto y confianza en uno
mismo
Además, compartirán experiencias que crearán fuertes
vínculos de amistad que durarán muchos años

Sistema educativo Británico

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachillerato

Comprende hasta year 8 (1º ESO). Al finalizar este
curso, los alumnos se examinan del Common
Entrance.

Empieza en Year 9 (2º ESO). En Year 10 (3º ESO)
los estudiantes comienzan a prepararse los
exámenes oficiales (GCSE), de los que se
examinarán a final de Year 11.

Comprende Year 12 y Year 13. En estos cursos se
preparan los exámenes oficiales de los A levels.

RECOMENDACIÓN DE ICE
El año escolar en Reino Unido lo recomendamos para alumnos de Primaria hasta 3º ESO incluido,
ya que para estos cursos no requieren ningún tipo de convalidación.
Es recomendable realizar más de un curso en el caso de que el alumno desee estudiar en
Inglaterra en el periodo de 4º ESO hasta 2º Bachillerato para poder aprobar los exámenes oficiales
británicos y poder convalidarlos con el sistema educativo español.

EQUIVALENCIAS

Año de
nacimiento

Curso en España
2021 - 2022

Curso en UK
2021 - 2022

Edad

Recomendado

2013

3º Primaria

Year 4

8

Sí

2012

4º Primaria

Year 5

9

Sí

2011

5º Primaria

Year 6

10

Sí

2010

6º Primaria

Year 7

11

Sí

2009

1º ESO

Year 8

12

Sí

2008

2º ESO

Year 9

13

Sí

2007

3º ESO

Year 10

14

Sí

2006

4º ESO

Year 11

15

No

2005

1º Bach

Year 12

16

No

2004

2º Bach

Year 13

17

No

Requisitos para formar parte del programa

De ICE
Querer estudiar un año en Reino Unido
Estar predispuesto a adaptarse a la cultura
inglesa
Poner interés en aprender el idioma
Aceptar y cumplir las normas tanto en las
clases como en el internado

De los colegios
Presentar la documentación solicitada
Aceptar y cumplir las normativas de cada
colegio
Contar con ICE como intermediario entre el
colegio, el guardian y los padres
Tener un guardian (tutor legal) que se haga
cargo del estudiante durante su estancia en UK

Del Boarding
Respetar las normas del internado
Respetar los horarios
Mantener aseadas y cuidadas las habitaciones
y zonas comunes
Respetar a responsables y compañeros

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

INSCRIPCIÓN
Asesoramiento Personalizado de los
distintos sistemas educativos y destinos
más idóneos donde vuestro hijo/a pueda
cursar un año académico en UK.
Selección del colegio más apropiado para
el estudiante en el destino escogido.
Tramitación de todo el proceso de
matrícula, desde el momento de la
solicitud hasta la confirmación de ésta en el
colegio seleccionado.
Información detallada del colegio
seleccionado.
Organización de visita al colegio y
entrevista con los directivos del mismo si
los padres así lo solicitan.
Entrega del ofrecimiento de plaza,
PRECIO: 600€ + IVA

Seguimiento
del alumno
-Resolución de dudas o inquietudes.
-Selección de un tutor legal en destino

APOYO LOGÍSTICO

-Tramitación de los pagos,
-Asegurarnos de la integración del alumno en el colegio.
-Contacto con los padres y el colegio durante todo el año.
-Organización de la recepción del alumno en el aeropuerto
y traslados.
-Informe del progreso académico.
PRECIO: 400€ + IVA/ trimestre

Guardian

TUTOR LEGAL

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 este servicio actuando como intermediario
entre los padres y nuestra agencia colaboradora de
Guardianship en Inglaterra.
PRECIO: 135 GBP + 260GBP/trimestre
Depósito: 800 GBP

Tipos de 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
Colegios de primaria que acogen estudiantes hasta los 12 o 13
años. Son colegios pequeños en el que los niños se sienten más
acogidos y reciben un trato más familiar.

SENIOR SCHOOLS
Colegios de secundaria que acogen estudiantes desde los 13
hasta los 18 años.
Son colegios grandes que poseen amplias zonas verdes en las
que cuentan con muchas instalaciones.

INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE

PLAZOS DE PAGO
Por parte del cliente a ice
A la contratación del programa: 600€ + 21% IVA en concepto de Inscripción en el programa
En el momento del ofrecimiento de plaza del colegio: 400€ + 21% IVA/trim en concepto de servicio ALI

Por parte del cliente al colegio
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

C/ Mar 23 -25, edificio 5, piso 4, pta. 12
46003 Valencia
España

CONTACTO

CITA PREVIA

Teléfono de contacto
960 708 583

Email
info@euroice.net

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

INCRÍBETE

