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Año escolar / trimestre en Reino UnidoWHERE & WHAT

El sistema educativo británico se ofrece a nivel público o privado, y están diferenciados según 
las edades: Prep-School (de 8 a 12 años) y Senior School (de 13 a 18 años).

Del Year 7 (6º primaria) al Year 10 (3º ESO), se puede realizar un año académico en UK y  
volver al siguiente curso a España, presentando las notas de la escuela inglesa. En el Year 
11 (4º ESO), es cuando tienen lugar los exámenes oficiales “GCSE”, necesarios para pasar y 
convalidar el curso para volver a España y hacer 1º Bachillerato. En el Year 12 (1º Bachillerato) 
y el Year 13 (2º Bachillerato) finaliza la educación británica. Al terminar este período de dos 
años, tienen lugar las pruebas oficiales denominadas A-Levels y que condicionan la entrada 
a las universidades.

En Reino Unido se pueden realizar diferentes sistemas académicos: el sistema británico, el 
sistema americano o el bachillerato internacional.

La educación primaria en Inglaterra se acaba en Year 8 (1º ESO), que es cuando tiene lugar el 
“Common Entrance”; en base a la calificación que obtengan en este examen serán admitidos 
en uno u otro “Senior School”.

La educación secundaria en Inglaterra empieza en Year 9 (2º ESO) y finaliza en Year 11 
(4º ESO), que es cuando tienen lugar los exámenes oficiales “GCSE”. La calificación que 
obtengan en estas pruebas será decisiva y condicionará su entrada en las universidades 
británicas.

SISTEMA ACADÉMICO  
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6º PRIMARIA 11-12 años
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Year 7

SISTEMA INGLÉS CONVALIDACIÓN

Notas UK

Notas UK

Notas UK y 
4 GCSEs

Notas UK y  
5 GCSES o 1 A level 
o 2 AS levels

Notas UK y 
2 A levels

1º ESO12-13 años Year 8 Notas UK

Notas UK

2º ESO13-14 años Year 9

3º ESO14-15 años Year 10

4º ESO15-16 años Year 11

1º Bachillerato16-17 años Year 12

2º Bachillerato17-18 años Year 13

La Reina es dueña de todos los 
esturiones, ballenas y delfines que 
hay en las aguas a 3 millas de UK.

El Reino Unido 
está formado por 
Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda 
del Norte.

16525%
DE TAZAS DE TÉ  
SE BEBEN CADA DÍA 
EN INGLATERRA

DE LOS HABITANTES 
DE LONDRES NACE 
EN OTRO PAÍS

Inglaterra trajo al mundo el soccer, 
el rugby y el polo.

Londres se ha llamado Londonium, 
Ludenwic y Ludenburg en el 
pasado.

La palabra “Britain” viene del 
nombre de una tribu celta:  
los Brythons.

MILLONES
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Las escuelas públicas con alojamiento en la residencia escolar 
son una alternativa más económica que los colegios privados. La 
educación está financiada por el gobierno británico mientras que 
la propiedad de los alojamientos es privada. 

Hay pocas escuelas de este tipo en el Reino Unido. Por esta razón, 
hay mucha competencia en el proceso de admisión, aunque los 
requisitos de admisión de las escuelas no son muy estrictos y los 
estudios tienen un contenido práctico, académico y vocacional. 
El número de alumnos por clase es de 25 o 30, pero el nivel 
de la enseñanza es alto y los estudiantes reciben apoyo, si es 
necesario, para alcanzar el máximo resultado académico.

El alojamiento en la residencia es cómodo y los estudiantes 
tienen una zona individual de estudio.

Las escuelas privadas en Reino Unido son reconocidas mundialmente por 
la calidad en la enseñanza, por sus impresionantes instalaciones y por el 
rendimiento académico que alcanzan los estudiantes. El número de alumnos 
por clase es muy bajo y se hace un énfasis especial para preparar a los 
estudiantes para entrar en la universidad y para los estudios universitarios.

Las escuelas ofrecen una gran variedad de alternativas académicas y de 
actividades extraescolares. Estas escuelas son estrictas y esperan que los 
alumnos se adapten a la disciplina y expectativas, para ajustarse a los horarios 
y a los deadlines. También se realizan muchas actividades deportivas y 
culturales después de clase.

Las escuelas privadas inglesas se financian principalmente de las tasas que 
reciben de los alumnos, de donaciones privadas y actividades con los antiguos 
alumnos, y el gobierno realiza regularmente inspecciones sobre el nivel 
de educación. El alojamiento es en las impresionantes instalaciones de las 
escuelas.

TIPOS DE  
ESCUELAS EN 
REINO UNIDO
Reino Unido destaca por los magníficos campus e 
instalaciones de las escuelas, dónde se imparten todas 
las disciplinas académicas, artísticas y deportivas.

ESCUELA PÚBLICA 
CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA  
(UK State School /  
UK State College)

ESCUELA PRIVADA 
CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA  
(UK Private Day School)

ESCUELA PÚBLICA 
CON ALOJAMIENTO 
EN RESIDENCIA
(UK State Boarding 
School)

ESCUELA PRIVADA 
CON ALOJAMIENTO 
EN RESIDENCIA
(UK Private Boarding 
School)

Los UK State Colleges son escuelas públicas especializadas en los 
dos cursos de bachillerato, con alojamiento en familia.
Estas escuelas disponen de modernas instalaciones con una 
amplia gama de cursos entre los que elegir. La financiación 
proviene del gobierno británico y están dirigidas a estudiantes 
de más de 16 años. Muy pocas escuelas públicas ofrecen 
alojamiento en familia para menores de 16 años.

La mayoría de las escuelas ofrecen tanto cursos académicos 
como prácticos y vocacionales, enfocados en el acceso a 
la universidad. El ambiente es parecido al de un campus 
universitario, donde los estudiantes empezarán a adquirir 
algunas responsabilidades en el aprendizaje, tal y como tendrán 
que hacer cuando estudien la carrera.

Semanalmente, los alumnos estudian unas 18 - 22 horas por 
clase a la semana, con 5 - 6 horas semanales por cada curso de 
AS o A Level. Los alumnos tendrán que estudiar por su cuenta 
después de clase y pueden usar las instalaciones del College para 
el estudio. También se ofrecen varias actividades extraescolares 
de deportes, música, cultura o arte.

Algunas escuelas privadas ofrecen la opción de vivir con una familia anfitriona.
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CALENDARIO ACADÉMICO

• Curso completo: desde finales de agosto o principios de septiembre a principios de julio.

• Un trimestre: de septiembre a diciembre o de enero a marzo.

• 2 trimestres: de septiembre a finales de marzo o de enero a principios de julio.

• Inmersión Escolar: 3, 4, 6, 8... semanas, para los estudiantes que deseen experimentar la 
vida en una escuela secundaria de Reino Unido, pero por un tiempo más corto.

Servicio de tutelaje

Algunas escuelas en el Reino Unido exigen contratar un servicio de tutelaje durante toda 
la estancia, a no ser que se tengan familiares en el Reino Unido. El estudiante tiene a su 
disposición un tutor que se ocupa de su bienestar. El servicio puede contratarse a varios 
niveles según el tipo de atención que se necesite. El servicio de tutelaje lo lleva a cabo una 
empresa externa y está en contacto con el alumno, los padres y la agencia. Los precios de los 
distintos tipos de “Guardianship” se pueden consultar en la tarifa de precios.

PROGRAMAS  
DE ESTANCIA ESCOLAR

COLEGIO PÚBLICO

STATE COLLEGE

COLEGIO PRIVADO

PRIVATE DAY SCHOOL

PRIVATE BOARDING SCHOOL

De 10 a 18 años

De 10 a 18 años

A partir de 12.130 GBP

A partir de 27.000€

A partir de 36.400 GBP

A partir de 9.500€

Trimestre / Año completo

Trimestre / Año completo

Alojamiento 
en casa de 
una familia

Alojamiento 
en la 
residencia  
de la escuela

Edad

Edad

Precio del
trimestre

Precio del año     

Precio del
trimestre

Duración 

Duración 

De 16 a 18 años  
Sixth Form 

A partir de 10.450 €

 A partir de 20.980 €

Trimestre / Año completo

Tabla orientativa de precios según el tipo 
de escuela y el tipo de alojamiento

El sistema 
escolar 
británico 
es uno de 
los mejores 
sistemas 
educativos 
del mundo. 
Las escuelas 
cuentan con 
magníficas 
instalaciones.

Precio del año


