


 Más de 25 años de experiencia en la 
organización de Curso Académico en el 
Extranjero. 

 Miembros de ASEPROCE, AECAE y FELCA. 
 Con oficinas en Madrid, y delegados en 

toda España. 
 Garantizamos una relación directa y 

personal entre el participante, 
coordinadores, padres y organización, 
limitando el número de participantes. 
 



 Sistema educativo de calidad reconocido a nivel 
internacional. 

 Colegios públicos financiados al 100% por estado con un 
alto nivel de exigencia. 

 Vuelos directos y a poca distancia de España. 
 No es necesario visado. 
 Alojamiento con familias británicas seleccionadas, 

brindando la oportunidad de proporcionar una inmersión 
lingüística y cultural. 

 Además de la familia, el estudiante contará con un 
Guardian, que será su responsable legal durante el tiempo 
de permanencia en Reino Unido. 

 El Guardian visitará al estudiante periódicamente para 
hacer un seguimiento de su rendimiento académico así 
como su relación en familia. 
 

 



 A partir de 3º ESO 
 Etapas del sistema educativo británico 
◦ Prep Schools. Educación Primaria desde Year 2  a Year 6.  
◦ Senior School. Educación Secundaria, se inicia en Year 7 (6º 

Primaria) y dura 5 años, hasta Year 11 (4º ESO). 
◦ Examen CGSE. Los alumnos deben superar este examen durante 

year 11 para poder pasar a los cursos que equivalen a nuestro 
Bachillerato. 

◦ A levels. Year 12  y Year 13 (1º y 2º de Bachillerato). 
 En Inglaterra los cursos se organizan por año académico y 

no por año de nacimiento. Esto implica que un estudiante 
debe cumplir los años requeridos antes de comenzar el 
curso (un estudiante que cumple años entre septiembre y 
diciembre no puede cursar en Inglaterra el año que le 
corresponde en  España). 



 El año académico se compone de 3 trimestres: 
◦ 1º: Septiembre-Diciembre 
◦ 2º: Enero-Marzo 
◦ 3º: Abril-Junio 

 Los colegios están ubicados en toda Inglaterra. 
Se asignan en función de las características e 
intereses del estudiante. 

 Facilidad de traslados en periodos vacacionales 
(Navidad y Semana Santa) 

 El curso es plenamente convalidable 
(homologable hasta 3ºESO). 
 



 El año académico incluye: 
◦ Asesoramiento personalizado 
◦ Entrevista personal y test de inglés 
◦ Proceso de selección y matrícula en un colegio inglés 
◦ Alojamiento en función de colegio elegido en familia o en 

residencia en régimen de pensión completa (en familia media 
pensión los días de colegio). 

◦ Recogida y traslados desde/hasta el aeropuerto en Inglaterra 
para el comienzo y final del curso así como los dos de navidad. 

◦ Visitas, coordinación y supervisión durante toda la estancia por 
nuestra coordinadora local y Guardian. 

◦ Seguimiento y envío de informes a los padres, sobre la 
evolución del estudiante. 

◦ Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 
◦ Teléfono de asistencia 24 horas. 
◦ Tramitación y gastos de la convalidación de estudios.  
◦ Uniforme básico. 
 



 No se incluye en el precio: 
 
◦ Dinero de bolsillo durante su estancia en Reino Unido. 

Puede calcularse, de forma orientativa, y dependiendo 
de lo que el alumno está acostumbrado a gastar en 
España. 

◦ Viajes de estudio organizados por el colegio, en caso de 
asistir a los mismos. 

◦ Clases extraescolares 
◦ Material escolar propio de cada asignatura (excepto 

libros de texto) 
◦ Gastos de matrícula de Selectividad y gastos de traslado 

de expediente para los alumnos de 2º bachillerato. 
◦ Uniforme: zapatos y calcetines negros. 
◦ Billetes de avión (CLS podrá gestionarlo si lo desean) 
◦ Alojamiento durante Navidad y Semana Santa. No 

obstante, si lo desean se puede gestionar dicho 
alojamiento). 

 



 
 
 
 

Av. del General Perón, 10,  
28020 Madrid 

Telf: 914470025 
info@cls-idiomas.com 
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