
 
 

INFORMACIÓN AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO 

 

Emprender un viaje de estudios es un paso muy importante y decisivo.  Es mucho más 

que el aprendizaje del contenido académico. El ambiente social, cultural, personal y 

educativo son factores igual de importantes.  Todos estos aspectos en conjunto harán 

que el estudiante se sienta motivado a estudiar, a ser feliz y a hacer amigos, en 

definitiva…a hacer que se sienta como en casa.    

Reino Unido es un país con una larga tradición educativa para alumnos internacionales 

y con una estupenda reputación a nivel académico.  Además, ofrece una cultura 

diversa y llena de historia, con un carácter único y hospitalario. 

 

 

¿Quién, qué y cuándo? 

- ¿Quién debe presentar una solicitud? Aquellos estudiantes que sobre todo quieran 

conocer nuevas culturas y que quieran perfeccionar su nivel de inglés.  Es importante 

tener en cuenta que aquellos alumnos menores de 16 años estarían limitados a cursar 

en colegios privados residenciales. 

- ¿Qué necesito para presentar una solicitud? El estudiante debe tener un nivel 

razonable de inglés (realizaremos una prueba de nivel con antelación).  También 

necesitaremos copias de las notas académicas de los últimos 2 años y un formulario de 

inscripción donde deberán completar sus preferencias (tipo de colegio, ubicación, 

aficiones que desearían continuar realizando en el colegio de destino, tipo de 

alojamiento, etc.).   

Es recomendable que el alumno no tenga problemas de salud y sobre todo tener una 

actitud positiva ante el hecho de participar en el programa, estar preparado a hacer un 

esfuerzo para adaptarse al llegar al país de destino. 

- ¿Cuándo debo presentar una solicitud?   

Recomendamos que realicen la solicitud entre diciembre y abril.  Algunos colegios 

ofrecen plazas muy limitadas, especialmente para un solo trimestre. 



 
 

Proceso de Inscripción 

Intentamos hacer que el proceso sea lo más sencillo posible; para empezar a buscar 

colegios que se adapten a sus necesidades pedimos que rellenen un formulario 

indicando sus preferencias. 

Una vez elegido el colegio, ya pasaríamos a rellenar un formulario más completo, 

añadiendo los informes académicos de los últimos dos años, ficha médica, evaluación 

del nivel de inglés realizado por su tutor, etc. 

Con este formulario solicitamos la paga y señal del curso (1.000€ o 3.000€ 

dependiendo del tipo de colegio). 

Una vez procesada la matrícula con el colegio, será éste el que nos indique si hay algún 

procedimiento adicional (entrevista personal, evaluación académica) y procederíamos 

a realizar el resto del pago del curso. 

Sistema Educativo 

El sistema educativo del Reino Unido se basa en un primer ciclo de 6 años en Primary 

School (de 5 a 11 años), seguido por Secondary School (de 12 a 16 años) durante otros 

5 años y finalizando con los exámenes GCSE.  Cumplidos los 16 años, pueden optar por 

continuar con Further Education, un ciclo de 2 años de preparación de acceso a la 

universidad culminando con los exámenes de A Level. 

Al ir avanzando en el sistema escolar británico se va especializando. Los alumnos de 

primaria realizan un currículum académico general.  Los alumnos de secundaria 

comienzan con 10 a 12 asignaturas durante los tres primeros años, reduciendo las 

asignaturas a 9 durante los dos años finales.  Aquellos alumnos que continúen con el 

ciclo de Further Education se especializarán en 3 o 4 asignaturas.   

 

 

 



 
 
 
PRIMARIA 

 

Edad 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/1
1 Año 

Escolar 
1 2 3 4 5 6 

 

SECUNDARIA 
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 NATIONAL 
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        GCSE 
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7 8 9  
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FURTHER EDUCATION 
 

 
Edad 

 
16/17 

AS 
LEVEL 

 
17/18 

A 
LEVEL 

Año 
Escolar 

12  13  

 

El currículum académico oficial depende del año cursado: 

Entre los años escolares del 1 al 9:  

Asignaturas obligatorias: Matemáticas, Ciencia y Lengua Inglesa  

Optativas: Arte, Teatro, Diseño y Tecnología, Informática, Lengua extranjera, 

Geografía, Historia, Música y Educación Física.  

Entre los años 10 y 11:  

Obligatorias: Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencia.  

Optativas: Arte y Diseño, Económicas, latín, Griego, Teatro, Historia, Francés, Alemán, 

Español, Geografía, Música, Ciencia Deportiva, Estudios religiosos, Educación Física.  

Año 12:  

4 asignaturas a elegir entre las siguientes: Griego & Latín, Diseño & tecnología, teatro, 

Económicas, Literatura Inglesa, Francés, Arte & Diseño, Biología, Química, Geografía, 

Alemán, Historia, Matemáticas, Música, Educación Física, Física, Ruso, Estudios 

Religiosos, Ciencia Deportiva y Español.  



 
 

Año 13**:  

Los estudiantes continúan con 3 de las 4 asignaturas que han elegido en el año 12.  Los 

resultados de los exámenes A Level servirán para matricularse en las universidades y 

otros programas de 3r nivel. 

**Tomen nota que no hay entrada directa al año 13 para los alumnos internacionales, 

tendrían que completar el ciclo completo (año 12 y 13). 

NOTA: Ningún colegio ofrece la totalidad de estas asignaturas, normalmente los 

colegios ofrecen entre 15 y 18 asignaturas. 

El año académico en Reino Unido se realiza desde la primera o segunda semana de 

septiembre hasta la primera o segunda semana de Julio y está dividido en tres 

trimestres:  

Term 1 - Desde septiembre a diciembre  

Term 2 - Desde enero a abril  

Term 3 - Desde abril a Julio 

Algunos colegios pueden variar este calendario, dependiendo de la convocatoria de 

exámenes o alteraciones del calendario del año anterior.   

 

 

 

 

 



 
 

Tipos de Programa 

 
NOTA: Hay plazas limitadas para los programas de un trimestre. 

*Algunos estudiantes necesitan mejorar su nivel de inglés antes de matricularse en un 

curso de este tipo.  Si esto no se realiza aquí en España con antelación, puede 

realizarse un curso en el Reino Unido.  Para los estudiantes matriculados en colegios 

privados algunos de ellos ofrecen la posibilidad de asistir a International Study Centres. 

 

PRIVATE PREPARATORY SCHOOLS 

Estos centros son exclusivamente del sistema educativo británico y está destinado a 

alumnos entre 8 y 13 años.  Se destacan por tener unas instalaciones recreativas 

excelentes y un amplio programa extracurricular.  La supervisión es muy destacada, 

teniendo a varios tutores por niño.  Este tipo de colegios están financiados 

principalmente a través de donaciones. 

 

Las principales ventajas de este programa son las siguientes: 
• Estándares académicos muy altos 
• Instalaciones excelentes 
• Nivel muy alto de atención individualizada 
• Currículo académico Nacional de Reino Unido 
• Colegios religiosos o laicos 
• Alojamiento en internado 
• Colegios masculinos, femeninos y mixtos 
• Gran cantidad de actividades extraescolares 

 
 
 
COLEGIOS PRIVADOS DE DÍA/INTERNADOS 
 
Estos centros son inspeccionados regularmente por el  Gobierno y están financiados 
principalmente por donaciones, matriculaciones y actividades de los alumnos. 
 
Todos los centros están acreditados por el ISC (Independent Schools Council) y se les 
reconoce por su excelente calidad a nivel académico y por su larga tradición 
educativa. Estos centros se centran mucho en la preparación a la universidad ya que 
está destinado a alumnos entre 16 y 18 en los colegios privados de día y entre 11 y 18 
en los internados. 

COLEGIOS Edad Duración Historial académico Nivel de Inglés* 
PREP. SCHOOL 8-13 1,2,3 trimestres      Bueno  Alto Intermedio 

PRIVADO DE DÍA 16-18 1,2,3 trimestres Alto - Medio Alto Intermedio 
INTERNADO 

PRIVADO 
 
11-18 

 
1,2,3 trimestres 

 
Alto - Medio 

 
Alto Intermedio 

COLEGIO PÚBLICO 16-18 1,2,3 trimestres Bueno Alto Intermedio 



 
 
Las principales ventajas de estos centros privados son las siguientes: 

• Una excelente selección de asignaturas 
• Número reducido de alumnos por clase 
• Un porcentaje elevado de bachilleres continúa sus estudios en la universidad 
• Excelentes servicios 
• Centros masculinos, femeninos o mixtos 
• Educación religiosa o laica 
• Excelente reputación 
• Currículo académico Nacional de Reino Unido 
• Nivel muy alto de atención individualizada 

 
 

 

 
 
COLEGIOS PÚBLICOS 

 
Estos centros están financiados completamente por el gobierno británico y son 
inspeccionados regularmente. Este tipo de colegio está destinado a alumnos entre 
16 y 18 años y destacan tanto por la variedad de asignaturas académicas como 
vocacionales. Así pues, se centran mucho en el desarrollo del estudiante y en la 
entrada a una carrera universitaria. 

 
Las principales ventajas de los colegios públicos son las siguientes: 

• Alojamiento en familias locales 
• Una completa oferta de asignaturas 
• Un porcentaje elevado de bachilleres continúa sus estudios en universidades 

de Reino Unido 
• La mayoría de los centros son mixtos 
• Educación religiosa o laica 
• Currículo académico Nacional de Reino Unido 



 
 
 

Tipos de Alojamiento 

El ambiente donde vivan os alumnos es una parte muy importante del programa, 

algunos prefieren optar por un alojamiento residencial, en un internado y otros 

prefieren convivir con una familia local. 

La elección de la familia es una tarea muy delicada y no podemos catalogar las familias 

como “típicas”, ya que cada persona y cada familia es totalmente distinta y el alumno 

debe estar preparado para adaptarse a su nuevo hogar, compartiendo su día a día con 

personas de cultura y costumbres distintas a las propias. 

Solamente podrán optar al alojamiento en familia los mayores de 16 años. 

El alojamiento en residencia se limitaría a los colegios privados.  El estudiante formaría 

parte de una comunidad de estudiantes, pero su estancia estaría condicionada por las 

normas y horarios de la residencia, perdiendo así un poquito de intimidad e 

independencia.  Las residencias suelen cerrar en semanas festivas (mid term), así que 

los estudiantes se alojan con familias locales durante estos breves periodos. 

El alojamiento, tanto en familia como en residencia no estaría incluido en las semanas 

de Navidad y Semana Santa. 

 

Student Advisor 

Durante la estancia en el Reino Unido, el estudiante podrá contar con el apoyo de su 

“Student Advisor”, quien será su contacto principal y quien hará de intermediario 

tanto con la familia como con el colegio.  Es el mejor recurso con el que puede contar 

el alumno para gestionar su estancia en el extranjero, facilitando la comunicación y 

ofreciendo alternativas de ocio. 

 

Los efectos de Brexit 

Debido a que El Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, ha habido unos 

cambios en la aceptación de alumnos internacionales en este tipo de programas de 

larga duración. Desde el 2021 en adelante todos aquellos estudiantes de la UE serán 

sujetos de la misma normativa de entrada al país que los extracomunitarios. 

Visados 

Aquellos estudiantes que quieran realizar una estancia mayor de 6 meses deberán 

solicitar un Visado. Solamente los colegios privados podrán emitir la documentación 

necesaria para tramitar los visados.  

 

Más información sobre los visados: Student visa - GOV.UK (www.gov.uk) 

https://www.gov.uk/student-visa

