Año Escolar en el Extranjero
Hoy en día el conocimiento de una segunda lengua y su dominio será indispensable en tu futuro
laboral. Por eso, Club Ivy pone a tu disposición su programa de un año académico en el extranjero
para que perfecciones tus destrezas comunicativas en otro idioma, al mismo tiempo que conoces
otro país, un modo de vida y una cultura diferentes.
Un año académico en el extranjero es una puerta hacia el futuro y, sin duda, una experiencia que
reportará grandes beneficios al alumno. Participando en este programa tendrás la oportunidad
de conocer culturas distintas, un nuevo sistema de educación y, por supuesto, todo ello inmerso
en otra lengua lo que te proporcionará un valioso progreso en tu dominio del idioma. Hay muchos
tipos de colegios y en Club Ivy te ayudamos a escoger la opción más apropiada para cada caso.
Sin duda, este año constituirá una de las más enriquecedoras e inolvidables experiencias de tu
vida no sólo a nivel personal sino también a nivel académico.
VENTAJAS DE ESTUDIAR UN AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

Para cualquier joven estudiante un año académico lejos de su país proporciona una formación única.
Además del aprendizaje y perfeccionamiento de otro idioma, se tendrá la oportunidad de conocer
otra cultura y se disfrutará de la experiencia educativa de la vida de un colegio en el extranjero.
Se puede elegir la realización de un curso académico completo, de Septiembre a Mayo o Junio,
en función del destino, o bien, estancias trimestrales, de 1 ó 2 trimestres del curso académico.
Hay muchos tipos de colegios y en Club Ivy te orientamos y ayudamos a escoger la opción más
apropiada para cada caso, una vez elegido el sistema educativo y el país de destino.
Entrevistamos al alumno y a sus padres para poder analizar las preferencias e intereses, así como
el perfil académico del estudiante, antes de comenzar con la selección individualizada. Al mismo
tiempo, el estudiante deberá realizar una prueba de nivel de idioma que también servirá como
referencia para dar una mejor orientación.
SERVICIO COMPLETO DE ASESORÍA ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO

Sabiendo la importancia que esta decisión supone tanto para el alumno, como para su familia,
Club Ivy establece una entrevista personal para poder analizar las preferencias e intereses antes
de comenzar con la selección individualizada.
Club Ivy te ayudará en la orientación, selección y futura admisión al Colegio. En el proceso, agilizamos y tramitamos la inscripción, preparamos, traducimos y enviamos toda la documentación
requerida en cada colegio. Se mantendrá informado de la marcha de las solicitudes, se formalizará
la matrícula después de que haya sido concedida la admisión y se realizará un seguimiento durante
todo el curso académico.
Antes de comenzar el curso escolar, procuramos facilitar la mayor información posible y todos
los detalles sobre la vida escolar, calendario académico y vacaciones escolares, la situación geográfica y localización y las actividades culturales y deportivas que se llevan a cabo.
También, si se desea, Club Ivy se encargará de todo lo relacionado con la convalidación. De hecho,
es prioritario conocer que sistema educativo es el más adecuado en función del curso de primaria,
secundaria o bachillerato que el alumno pretende cursar, tanto para facilitar el retorno al sistema
académico español, como para la posterior convalidación de estudios en España.
Antes del inicio del curso informamos de todas las asignaturas que el alumno debe elegir y las
que resultan obligatorias y que el alumno debe aprobar para poder convalidar el curso.
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Equivalencia del Sistema Educativo
Español y Extranjero
SISTEMA
ESPAÑOL

SISTEMA
BRITÁNICO

SISTEMA
IRLANDÉS

SISTEMA
AMERICANO

SISTEMA
CANADIENSE

1º ESO

YEAR 8

1ST YEAR

GRADE 7

GRADE 7/8

2º ESO

YEAR 9

2ND YEAR

GRADE 8

GRADE 8/9

3º ESO

YEAR 10

3RD YEAR

GRADE 9

GRADE 9/10

JUNIOR
CERTICATE

4º ESO

YEAR 11

4TH YEAR

GRADE 10

GRADE 10/11

1º BACHILLER

YEAR 12 *

5TH YEAR

GRADE 11

GRADE 11/12

2º BACHILLER

YEAR 13 *

6TH YEAR **

GRADE 12

GRADE 12/13

LEAVING
CERTICATE

* Solamente se recomienda en el caso de que se haya realizado el curso anterior en el sistema académico del Reino Unido.
** Este curso finaliza con el examen estatal Leaving Certificate, el cual es requisito imprescindible.
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EE.UU.

EE.UU.

Estados Unidos

COLEGIO PÚBLICO
FAMILIA

Estados Unidos es un país conocido por sus señas de
identidad, por su estilo de vida o por su tendencia a
marcar estilos y modas. Su diversidad no sólo se limita
a sus paisajes que van desde las Montañas Rocosas
hasta las playas de California, pasando por la universitaria
ciudad de Boston o la cosmopolita Nueva York, sino
también al hecho de que desde hace siglos, Estados
Unidos se ha convertido en cuna de diferentes culturas,
lenguas, religiones y creencias que han hecho de su
estilo de vida y de sus gentes un punto de referencia
en todo el mundo. Posiblemente como consecuencia,
los estadounidenses son gente amable y abierta, aunque
a la vez tradicional y fiel a sus costumbres, pero siempre
deseosa de conocer gente nueva. Por eso, el estudiante
español se sentirá plenamente integrado en la sociedad
y en la forma de vida norteamericana.
El sistema educativo de los Estados Unidos destaca por
su excelente reputación académica y enfoque práctico
y dinámico. Además de los colegios públicos, existen
colegios privados, colegios religiosos e internados privados.
Los estudios norteamericanos se dividen en Escuela
Primaria grade 1-6 y en Escuela Secundaria grade 712. Al finalizar el 12th grade los alumnos reciben el
diploma de graduación. La selección del sistema
académico y la admisión en el colegio más idóneo
para cada estudiante y año escolar en el extranjero
supone un proceso complejo y riguroso. En Club Ivy,
disponemos de un equipo sólido y con gran
experiencia que le ayudará en todo el proceso y sin
duda, acertará en la elección.

Realizar un año académico en un colegio público ofrece
una oportunidad inmejorable para conocer de primera
mano el estilo de vida americano.
Requisitos de Participación
Los requisitos de participación para la realización de
un año académico en colegio público, son mucho más
rigurosos que en los colegios privados. Se deben reunir
una serie de condiciones mínimas:
• Se debe tener entre 15 y 18 años.
• Un nivel de inglés razonable, se realizará a cada alumno
una prueba de nivel previa hablada y escrita.
• Un adecuado expediente académico.
• Se aceptarán las normas de comportamiento del
Manual Informativo del Estudiante.
Presupuesto
Contratando antes del 28/11
Entre el 29/11 y el 26/12
Entre el 27/12 y el 28/2
Más tarde del 1/3

9.300 ¤
9.500 ¤
9.800 ¤
10.290 ¤

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

www.clubivy.com

Los estudiantes pueden ser alojados en cualquiera de
los Estados de EE.UU. (excepto Alaska y Hawai). Si se
desea garantía de un estado concreto, el coste es de
600¤ por cualquier Estado o Zona, excepto California:
900¤, y Nueva Inglaterra y Florida: 800¤. En caso de que
no se pudiera cumplir esta garantía, el estudiante será
informado a la mayor brevedad sin aplicar entonces
coste alguno por garantía de Estado.

Adicionalmente se cobran unos gastos de gestión de 300¤.

ESTUDIANTES DE 15 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO
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FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

EE.UU.

EE.UU.

COLEGIO PRIVADO

COLEGIO PRIVADO

FAMILIA

RESIDENCIA

ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO

ESTUDIANTES DE 13 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO

Los internados o boarding schools ofrecen la posibilidad
de vivir y estudiar en un mismo entorno, normalmente
de amplias dimensiones y espacios abiertos que ofrece
grandes ventajas tanto para el estudio, como para la práctica de deportes y otras actividades extra-académicas. La
aceptación en estos colegios de élite es bastante rigurosa
y selectiva, se requiere conocimiento del idioma y un
buen expediente académico. Son colegios muy competitivos y exclusivos, ya que disponen de un cualificado
equipo docente con un seguimiento y supervisión continua, una completa variedad de asignaturas en todos
los campos, aulas en grupos muy reducidos y excelentes
instalaciones para la práctica de actividades, culturales,
sociales, artísticas y deportivas.

Los colegios privados son los más competitivos y exigentes y ofrecen excelentes oportunidades académicas
y deportivas. Pueden ser religiosos o independientes.
Los colegios religiosos o parroquiales están dirigidos
por una parroquia o diócesis de la comunidad y son
más económicos que los independientes, ya que se
financian parcialmente con subvenciones de la comunidad religiosa. Los independientes son colegios laicos
y muchos cuentan con gran prestigio internacional. En
ambos casos, las clases son en grupos reducidos y se
realiza un seguimiento muy personalizado del alumno.
Además, las actividades deportivas son fundamentales
en la vida diaria de los alumnos, ya que estos colegios
disponen de excelentes instalaciones deportivas e involucran a los estudiantes en las competiciones deportivas
con otros colegios.
Existe también la posibilidad de cursar sólo un semestre, de agosto a enero o de enero a junio.
Precio

2 Semestres. Agosto a Junio

19.000 - 35.000 ¤

2 Semestres. Agosto a Junio

27.500 - 40.800 ¤

Nota Los estudiantes que se alojen en residencia recibirán sábanas, toallas, mantas (algunos Colegios Residenciales pueden requerir la compra de las sábanas) y serán
alojados en familia durante las vacaciones oficiales del
Colegio con excepción de las Navidades (y del Spring
Break, en los Colegios Residenciales).
Los precios no incluyen
• Gastos personales, material escolar, dinero de bolsillo,
comidas del colegio, libros adicionales...
• Billetes de avión.
• Los traslados al/desde el aeropuerto (exceptuando el
primero y el último en colegio público y el primero en
colegio residencial).
• Clases particulares de materias específicas, deportes,
excursiones, etc.
• Depósito Escolar: En colegio público de 300 a 600¤
aprox. en colegio privado, de 1000-1500¤ aprox.

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Los precios incluyen
• Entrevista de orientación, selección del programa y
trámites de admisión.
• Alojamiento en familia/ residencia durante el curso
escolar en régimen de pensión completa.
• Tasas académicas del Colegio y transporte escolar (los
Colegios están localizados en todo el país).
• Seguimiento del alumno. Coordinador de zona.
• Ayuda en la gestión y tramitación de visado. Y tasas
de Embajada en los programas de Colegio Público.
• Documentos necesarios y asesoramiento en la convalidación de estudios.
• Seguro Méd. obligatorio en los programas de Col. Público.
FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

Precio

www.clubivy.com

Duración

Duración
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EE.UU.

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS
EN ESTADOS UNIDOS
CHRISTCHURCH SCHOOL
Virginia
ETHEL WALKER SCHOOL
Connecticut
FOXCROFT ACADEMY
Maine
LAWRENCE ACADEMY
Massachusetts
LINCOLN ACADEMY
Maine
LONG TRAIL SCHOOL
Vermont

ETHEL WALKER SCHOOL

PERKIOMEN SCHOOL
Philadelphia
SAINT'S ANDREWS SCHOOL
Delaware
THORNTON ACADEMY
Maine
THE MASTERS SCHOOL
New York
POMFRET SCHOOL
Connecticut
WASHINGTON ACADEMY
New Jersey
SIERRA CANYON SCHOOL
California

FOXCROFT ACADEMY
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CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

www.clubivy.com

CHRISTCHURCH SCHOOL

CANADÁ

Canadá
ESTUDIANTES DE 13 A 18 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA Y RESIDENCIAL
AÑO ACADÉMICO

Como en muchos otros aspectos, también el sistema
educativo canadiense es muy similar al de Estados Unidos, de hecho, este país es por muchos considerado la
Suiza de América. Los canadienses disfrutan de un elevado nivel de vida que está entre los más altos del mundo,
por ello es un país con una gran inversión en educación,
que les ha permitido desarrollar un sistema educativo
de primer nivel. Canadá es un país bilingüe con una cultura multinacional y moderna, es uno de los líderes
mundiales en nuevas tecnologías, en la que destaca su
industria de telecomunicaciones. Además, los estudiantes que visiten Canadá podrán disfrutar de uno de los
lugares más seguros y pacíficos y con más bellos ambientes naturales del mundo. Sus grandes extensiones y su
diversa geografía acoge numerosos parques y reservas
naturales, exuberantes playas e impresionantes montañas.
Canadá es un país de inmigrantes, por lo que sus gentes
son educadas, amables y abiertas, consiguiendo un
ambiente agradable y hospitalario para los estudiantes
que deciden disfrutar de esta oferta educativa.
El año académico canadiense comienza en Agosto y
finaliza en Mayo y consta de 2 semestres, el primero,
de Agosto a Diciembre y el segundo, de Enero a Mayo.
Se puede optar por Colegio Público y alojamiento con
familia o Colegios Privados con alojamiento en familia
o internado.

Presupuesto

Precio

Colegio Público / Familia
Colegio Privado / Familia
Colegio Privado / Residencia

Desde 17.600 ¤
Desde 23.500 ¤
Desde 36.000 ¤

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Los precios no incluyen
• Gastos personales, material escolar, dinero de bolsillo,
libros, etc.
• Tasas de Visado y billetes de avión.
• Clases particulares de materias específicas, deportes,
excursiones, etc.
• Depósito Escolar: 1000¤ aprox.
• Seguro de asistencia y cancelación. Consultar.

www.clubivy.com

Los precios incluyen
• Entrevista de orientación, selección del programa y
trámites de admisión.
• Alojamiento en familia o residencia durante el curso
escolar en régimen de pensión completa.
• Tasas académicas.
• Seguimiento del alumno.
• Ayuda en la gestión y tramitación de visado.
• Asesoramiento en la convalidación de estudios.
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FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

IRLANDA

Irlanda

un menor coste de vida, hacen de Irlanda una opción,
en muchos casos, muy aconsejable.
El sistema irlandés está dividido en estudios primarios,
que comienzan a la edad de cuatro o cinco años y
terminan a la de doce o trece; y estudios secundarios,
con una duración de seis años y divididos en dos ciclos:
junior y senior. Al final de cada ciclo se realizan dos
exámenes: Junior Certificate y Leaving Certificate,
durante la tercera semana de junio. El año académico
está dividido en tres terms. El First Term comienza la
última semana de agosto o primera semana de septiembre y el Final Term acaba a finales de mayo o principios
de junio.

ESTUDIANTES DE 8 A 18 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA Y RESIDENCIAL
AÑO ACADÉMICO

Gracias a su proximidad geográfica y cultural con España,
el estudiante que escoja nuestro programa de año académico en Irlanda se sentirá como en casa. Los irlandeses
tienen fama de ser gente amable y abierta, y quizá por
su pasado como pueblo emigrante, están deseosos de
conocer y acoger a estudiantes extranjeros. Además,
el estudiante encontrará muchas similitudes entre la
cultura y el modo de vida irlandés y el español, lo que
ayudará a su integración y a disfrutar al máximo de esta
experiencia única.
Existen sistemas público y privado de enseñanza, colegios religiosos, católicos o aconfesionales, mixtos o por
sexos. La tradición conservadora de este país, así como

Club Ivy pone a tu disposición la posibilidad de conocer
una cultura que sigue manteniendo y cuidando sus
raíces celtas: el idioma, los paisajes, las tradiciones,
etc. Y que además te permitirá disfrutar al completo
de esta experiencia única, a la vez que mejoras tu nivel
de inglés.

COLEGIOS PUBLICOS Y COLEGIOS PRIVADOS STANDARD CON ESTANCIA EN FAMILIA
Colegio
IREDS

Terms

Duración

3
2
2
1

septiembre a mayo
septiembre a marzo
enero a mayo
septiembre a diciembre

Alojamiento
Familia

Precio ¤
14.900
13.400
12.000
8.500

* Precios para el año académico 2015-16 para estudiantes de la Unión Europea de 12 a 18 años.
COLEGIOS DE ELITE RESIDENCIALES PARA ESTUDIANTES DE 12 A 18 AÑOS
Terms

Duración

Alojamiento

3

septiembre a mayo

Residencia

3

septiembre a mayo

Residencia

3

septiembre a mayo

Residencia

3

septiembre a mayo

Residencia

3

septiembre a mayo

Residencia

Precio ¤
38.900
31.120
30.310
28.880
28.500
28.500
28.500
26.500
26.250
25.700
25.020
21.800
21.710
21.520
18.900
20.690
20.490
19.990
19.990

* En Rockwell las niñas se alojan en familia. En Drogheda, Dundalk, St. Brigid’s School Callan y Bandon alojamiento
en residencia cinco días a la semana.
FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS
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Sutton Park School
Rathdown School
Blackrock College
Alexandra College
Drogheda Grammar School*
Cistercian College, Roscrea
Glenstal Abbey School
Kings Hospital School
Wesley College
Newtown School
Rockwell College *
Kilkenny College
Sligo Grammar School
St. Brigid’s School Callan *
Wilson’s Hospital School
Gormanston College
Villiers School
Dundalk Grammar School *
Bandon Grammar School *

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Duración

IRLANDA
COLEGIOS DE ELITE CON ESTANCIA EN FAMILIA PARA ESTUDIANTES DE 12 A 18 AÑOS
Colegio
Sutton Park

Rathdown College
King’s Hospital School
St. Andrews College
Castleknock College
Newtown College
Alexandra College
Ashfield College
Blackrock College
St. Mary’s College
St. Conleth’s College
Midleton College
Holy Child School
St. Michaels
Newbridge College

Duración

3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1

septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre
septiembre a mayo
septiembre a S. Santa
enero a mayo
septiembre a diciembre

Alojamiento
Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Familia

Precio ¤
24.900
22.000
18.900
15.300
22.400
19.700
17.000
13.800
21.800
19.300
16.600
13.500
21.600
19.200
16.400
13.300
20.600
18.600
15.600
12.900
20.400
18.400
15.800
12.900
19.500
17.400
14.800
12.000
18.900
16.700
14.400
11.700

COLEGIOS DE ELITE RESIDENCIALES PARA ESTUDIANTES DE 8-12 AÑOS
Colegio
Headfort School

Terms

Duración

Alojamiento

3

septiembre a mayo

Residencia
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Precio ¤
28.560

FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN
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Kilkenny College
Villiers School
Mount Sackville
Notre Dame School
St. Joseph of Cluny
Stratford College, Scoil Mhuire
Loreto Dalkey
Sligo Grammar School

Terms

IRLANDA

REINO UNIDO

Reino Unido
ESTUDIANTES DE 8 A 18 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA Y RESIDENCIAL
AÑO ACADÉMICO

El Reino Unido ha jugado uno de los papeles más importantes en la historia y desarrollo de Europa. Sin duda,
ha sido uno de los países que más han aportado política,
económica, histórica y culturalmente al mundo entero.
Con genialidades como Shakespeare o Isaac Newton
y logros tales como la Revolución Industrial o la conquista de un Imperio que llegó a ser el mayor del mundo,
el Reino Unido sigue siendo un país impregnado por
esa cultura tan rica, rodeado de magníficos paisajes.
Los colegios ingleses tienen fama mundial por su excelente sistema educativo. En el Reino Unido hay dos tipos
de escuelas: Estatales y Privadas, ambas con alojamiento
en familia o en régimen de internado. Una estancia en
familia proporciona una experiencia única de la vida
inglesa, mientras el internado ofrece la oportunidad de
convivir con alumnos ingleses y participar en una vida
escolar muy enriquecedora.
Existen dos niveles: Primary, desde cuatro o cinco años
y Secundary, desde once a dieciséis años. Al finalizar
el nivel secundario, los estudiantes pueden continuar
dos años más para terminar el programa de A level,
necesario para acceder a la Universidad.
Gracias a este programa de año académico en el Reino
Unido, Club Ivy te ofrece la oportunidad de mejorar
tus habilidades lingüísticas en el país cuna de la lengua
inglesa y que aún conserva sus tradiciones de las que
han hecho su seña de identidad, pero sin dejar a un
lado la modernidad y el gusto por marcar tendencias.

Los precios incluyen
Orientación y selección del Colegio, las tasas escolares,
el uniforme estándar del Colegio, los libros de texto
(para un máximo de 6 asignaturas), exámenes estatales
(si se requieren), traslados al/desde el aeropuerto (al
principio y al final del programa), tutoría personalizada
durante el programa, informe mensual, servicio de
vigilancia, los documentos necesarios para la convalidación del curso y alojamiento en familia o residencia con
tres comidas diarias (habitación individual en familia,
compartida en residencia). Los estudiantes que se alojen
en residencia recibirán sábanas, toallas, mantas, etc. y
serán alojados en familia durante las vacaciones oficiales
del Colegio con excepción de las Navidades.

Precio

De 11 a 15 años
De 16 a 18-19 años

15.880 ¤
15.135 ¤

Generalmente son Colegios laicos y mixtos. Se requiere
depósito de 500 libras. Consultar extras para los menores de 16 años.

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Los precios no incluyen
Los viajes a/desde Irlanda, el transporte local, los traslados
al/desde el aeropuerto (exceptuando el primero y el último), el alojamiento en Navidad, los gastos personales,
determinadas opciones que ofrece el Colegio con un
coste adicional (clases particulares de materias, clases de
deportes específicos, viajes, gastos específicos del Transition Year, libros adicionales, ropa de deporte.), la convalidación de los estudios y el seguro médico y de asistencia.
Nota En todos los programas se requiere un depósito
que se destinará a gastos escolares del estudiante. En
los Colegios Públicos y en los Privados "Standard" el
depósito será de 300-400 ¤, en los Colegios "Elite" será
aprox. de 600¤, si el alojamiento es en familia, y de 900¤
a 2.000 ¤ si es en residencia. En programas de menos
duración la cantidad se prorrateará.
FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

Edades
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COLEGIO PÚBLICO CON ESTANCIA EN FAMILIA
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REINO UNIDO
COLEGIOS PUBLICOS CON ESTANCIA EN FAMILIA PARA ESTUDIANTES DE 16 A 18-19 AÑOS
Duración

Terms

Blatchington Mill School
Simon Langton Grammar Sch.
Hove Park School
Impington College
Sussex Downs
Park College
Chichester College
Worthing College

Duración

Alojamiento

3

septiembre a julio

Familia

3

septiembre a julio

Familia

Precio ¤
16.270
16.270
16.725
16.725
16.725
16.725
16.690
18.810

Precios orientativos. Programa abierto a estudiantes pertenecientes o no a la Unión Europea. Los precios dados son los
válidos para los estudiantes de la Unión Europea. Posibilidad de estudiar solamente un "term" o dos. Consultar precios.
COLEGIOS PUBLICOS CON ESTANCIA EN RESIDENCIA EN CAMPUS PARA ESTUDIANTES DE 16 A 18 AÑOS
Duración
Chichester College
HAB. INDIVIDUAL

Chichester College
HAB. INDIVIDUAL, BAÑO PRIVADO

Terms

Duración

3
2
2
3
2
2

septiembre a julio
septiembre a abril
enero a julio
septiembre a julio
septiembre a abril
enero a julio

Alojamiento
Residencia
en Campus
Residencia
en Campus

Precio ¤
19.225
15.470
14.520
19.770
16.100
15.170

Precios orientativos. Programa abierto a estudiantes pertenecientes o no a la Unión Europea. Los precios dados son
los válidos para los estudiantes de la Unión Europea.
COLEGIOS PUBLICOS CON ESTANCIA EN RESIDENCIA
Duración
Royal Alexander & Albert Sch.
Shaftsbury School

Terms

Duración

Alojamiento

3
3

septiembre a julio

Residencia

Precio ¤
27.340
23.000

Precios orientativos. Programa abierto sólo para estudiantes de la Unión Europea. El precio dado para Shaftsbury School
es orientativo. Generalmente son Colegios laicos y mixtos.
COLEGIOS DE ELITE RESIDENCIALES PARA ESTUDIANTES DE 8 A 13 AÑOS - Preparation Schools
3
3
3
3

Duración
septiembre a julio

Alojamiento
Residencia

Precio ¤
38.470
36.945
36.715
33.350

Precios orientativos. Precios válidos para estudiantes pertenecientes o no a la Unión Europea. Algunos Colegios son
religiosos, otros laicos; algunos son mixtos.
COLEGIOS DE ELITE CON ESTANCIA EN FAMILIA
Duración
St. Mary’s Hall
Kent College
Brighton College

Terms

Duración

3
2
1
3
3

septiembre a julio
ver notas de interés
ver notas de interés
septiembre a julio
septiembre a julio
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Alojamiento
Familia
Familia
Familia

Precio ¤
33.365
23.310
14.550
35.475
37.000

FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS
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King’s School Prep.
St. Andrew’s Prep.
St. Bede’s Prep. School
St. Mary’s Hall Prep.

Terms

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Duración

REINO UNIDO

COLEGIOS DE ELITE RESIDENCIALES PARA ESTUDIANTES DE 11-13 A 18 AÑOS

Kent College (I. S. Centre)

King’s School
Lancing College
St. Lawrence’s College
Mill Hill School
Kent College
Brighton College
Kent College Pembury
St. Bede’s
St. Mary’s School
Box Hill
Dover College
Prior´s Field
St. Mary´s Hall

Descripción

Alojamiento

3
3
2
1
3
2
1
3
3
2
3
3
2
1
3
3
3
3
3
2
3
2
1
3
3
2
1

Niñas-Brighton (East Sussex)

Residencia

Mixto-Canterbury (Kent)

Residencia

Mixto-Rochester (Kent)

Residencia

Mixto-Brighton (East Sussex)

Residencia

Mixto-Ramsgate (Kent)

Residencia

Mixto-Londres

Residencia

Mixto-Canterbury (Kent)

Residencia

Mixto-Brighton (East Sussex)
Niñas-Tunbridge Wells (Kent)
Mixto-Eastbourne (East Sussex)
Niñas-Cambridge

Residencia
Residencia
Residencia
Residencia

Mixto-Dorking (Surrey)

Residencia

Mixto-Dover (Kent)

Residencia

Niñas-Godalming (Surry)

Residencia

Niñas-Brighton (East Sussex)

Residencia

FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS
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Precio ¤
48.090
47.450
32.700
18.130
47.000
32.400
17.980
45.180
44.650
30.800
43.090
42.440
29.400
16.460
43.400
41.750
41.750
41.380
38.950
27.050
40.670
28.130
15.890
38.360
37.260
26.010
14.960

www.clubivy.com

Rodean School

Terms

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Colegio

Notas de Interés
• Los programas de dos "terms" de duración tendrán lugar entre septiembre y abril/Semana Santa o entre enero
y julio. Los de un "term" entre septiembre y diciembre,
enero y abril/Semana Santa o abril/Semana Santa y julio.
• El sistema educativo británico consta de 6 años de
Primaria (5-11 años) y 7 años de Secundaria (11 a 17-18 años).
• No es posible entrar directamente al 11º y 13º Año.
• Habitualmente los Colegios Públicos con alojamiento
en residencia requieren que los estudiantes de 7º a 11º
Año lleven uniforme. Los Colegios Públicos con alojamiento en familia no requieren uniforme. Los Colegios
de Elite requieren uniforme excepto en los años 12º
y 13º.

OTROS DESTINOS
Solicite más información sobre nuestros programas
de Año Académico en Alemania, Australia, Canadá,
Francia y Suiza.
SERVICIOS OFRECIDOS POR CLUB IVY
Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Club Ivy le ayudará en la orientación, selección y admisión al Colegio. Le mantendrá informado de la marcha
de las solicitudes, formalizará la matrícula después de
que haya sido concedida la admisión y realizará un
seguimiento durante todo el curso académico. También,
si así lo desea, se encargará de ayudar y orientar con
los trámites relacionados con la convalidación.
Para comenzar el proceso el alumno deberá entregar:
• Cuatro fotografías tamaño carnet.
• Fotocopia del DNI o Pasaporte.
• Expediente académico de los tres últimos cursos.
• Ficha de Inscripción cumplimentada.
• 2.000 ¤ a cuenta del importe total.
En ese momento Club Ivy le entregará varios formularios que el alumno, sus padres y profesores deberán
rellenar para comenzar el proceso de admisión y la
solicitud.

Los precios incluyen
Orientación y selección del Colegio, las tasas escolares,
los traslados al/desde el aeropuerto (al principio y al
final del programa), tutoría personalizada durante el
programa, informe mensual, servicio de vigilancia, los
documentos necesarios para la convalidación del curso
y alojamiento. Si es en residencia, en dormitorios compartidos, con tres comidas diarias. Los estudiantes recibirán sábanas, toallas, mantas, etc. y serán alojados
en familia durante las vacaciones oficiales del Colegio
con excepción de las Navidades y la Semana Santa. Si
es en familia, en habitación individual, con desayuno
y cena de lunes a viernes y tres comidas diarias el fin
de semana.
Los precios no incluyen
Los viajes al/desde Reino Unido, el transporte local, los
traslados al/desde el aeropuerto (exceptuando el primero y el último), el alojamiento en Navidad y Semana
Santa, los gastos personales, extras del Colegio (el uniforme del Colegio, los libros de texto, clases particulares
de materias o de inglés, clases de deportes específicos,
viajes, tasas de examen, etc.), la convalidación de los
estudios y el seguro médico y de asistencia.

www.clubivy.com

Nota
• Se requerirá adicionalmente un depósito inicial de
500 libras esterlinas que se destinará a gastos escolares
del estudiante. En los programas de menos duración se
prorrateará. En los programas en Colegios de Elite esta
cantidad se requerirá en cada uno de los tres "terms"
(en los Colegios de Elite Residenciales para estudiantes
de 11-13 a 18 años será de 2.000 libras por los tres "terms").
• En este último programa hay un "School Security
Deposit" (importe variable) que deberán pagar directamente los padres al Colegio.
• Por último, en el mismo programa se requiere un
último depósito de 1.650 libras destinado a cubrir gastos
no escolares del estudiante (taxis, visitas de emergencia,
traslados al/desde el aeropuerto distintos del inicial y
final, prolongaciones de estancia, etc.).

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización de: 1 us$ = 0,80 euros • 1 au$ = 0,78 euros • 1 ca$ = 0,78 euros • 1 gpb = 1,27 euros.
Pendiente actualización en función de posibles variaciones en la divisa. Ver condiciones generales.
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