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Cognita es una familia extraordinaria 
de colegios diversos a la par que 
conectados, ubicados en doce países. 
Compartimos un objetivo común: 
crear un inspirador mundo de educación 
que fomente la autoconfianza y 
capacite a las personas para el éxito.

Juntos, proporcionamos una educación 

excepcionalmente global que va más 

allá de las calificaciones para lograr 

la excelencia académica integral, 

alimentando mentes resilientes y 

perspectivas positivas e internacionales. 

Esto lo conseguimos compartiendo 

información, experiencias y buenas 

prácticas en todo el mundo y colaborando 

para desarrollar entornos de aprendizaje 

ricos en todos nuestros colegios.

Equipamos a los jóvenes con la seguridad 

y el ingenio que necesitan para crecer, 

desarrollarse y hallar el éxito propio 

en un mundo en constante cambio.

 

Asia
Hong Kong (2)
India (1)
Singapur (3)
Tailandia (4)
Vietnam (3)

Europa
Italia (1)
España (9)
Suiza (2)
Reino Unido (40)

Latin America
Brasil (5)
Chile (14) 

Middle East
EAU (4)
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OPORTUNIDADES 
ÚNICAS 
Los colegios privados de Cognita ofrecen oportunidades 
educativas únicas con diferentes 

Los alumnos internacionales puede elegir entre 3 opciones.

TRIMESTRE:
Los alumnos internacionales pueden asistir a un colegio privado de Reino Unido 
durante un trimestre.

En los colegios de Reino Unido, los trimestres disponibles son los 
siguientes:

Trimestre de otoño:  de septiembre a diciembre

Vacaciones de mitad de trimestre: de finales de octubre a principios de noviembre

Vacaciones de Navidad: de mediados de diciembre a principios de enero

2 TRIMESTRES:
Los alumnos internacionales pueden elegir la opción de 2 trimestres (el de otoño y el de 
primavera), de septiembre a marzo-abril.

CURSO ACADÉMICO:
Se trata de la experiencia al completo, de septiembre a junio-julio.
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EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE 
REINO UNIDO
COLEGIOS PRIVADOS

La mayoría de los colegios privados de Reino Unido acogen a una 
mezcla de alumnos internacionales y locales.

Los colegios de Cognita son mixtos, lo que implica que chicos y chicas 
están juntos en el aula, pero en alojamientos separados. También hay 
muchos colegios con segregación por sexos.

En el sistema educativo británico, la fecha límite para asignar a los 
alumnos a cada curso es el 31 de agosto o 1 de septiembre.

EDAD CURSO ACADÉMICO KEY STAGE
EQUIVALENCIA EN 

REINO UNIDO

De 4 a 5 Reception Early Years

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

De 5 a 6 Year 1 KS1

De 6 a 7 Year 2 KS1

De 7 a 8 Year 3 KS2

De 8 a 9 Year 4 KS2

De 9 a 10 Year 5 KS2

De 10 a 11 Year 6 KS2

De 11 a 12 Year 7 KS3

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

De 12 a 13 Year 8 KS3

De 13 a 14 Year 9 KS3

De 14 a 15 Year 10 KS4

De 15 a 16 Year 11 KS4

De 16 a 17 Year 12 KS5
SIXTH FORM

De 17 a 18 Year 13 KS5
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AKELEY WOOD 
SENIOR SCHOOL & 
SIXTH FORM

Quinton es un entorno impresionante en el que aprender 
y crecer. El edificio principal está enclavado en 31 acres 
de parque forestal, en la parte oeste de Northampton.

La casa es un hermoso edificio catalogado que se remonta al siglo 
XII y ahora alberga nuestra Senior School (educación secundaria), 
brindando un ambiente en el que inspirar a nuestros alumnos.

En Quinton House, facilitamos un entorno alegre, cálido y acogedor 
en el que todos los alumnos reciben el apoyo que necesitan para 
sobresalir en en el futuro mientras se lo pasan en grande. Gracias a un 
excepcional currículo de secundaria con el que logramos resultados 
en el GCSE por encima de la media, equipamos a los jóvenes con las 
habilidades que necesitan para afrontar los retos de la vida adulta.

Los alumnos tienen acceso a un complejo deportivo 
moderno y construido expresamente, además de un campo 
de AstroTurf, campos de tenis y un rocódromo.

El edificio histórico acoge un amplio abanico de aulas 
especializadas, laboratorios y una sala de TIC.

El Akeley Wood School forma parte del o de colegios de Cognita El Quinton House School forma parte del o de colegios de Cognita

 
LO ESENCIAL
Edades: 
Entre 11 y 18 años

Currículo: 
Currículo nacional 
de Inglaterra

Tipo de colegio: 
Externado 

Idioma principal: 
Inglés

Duración del 
trayecto desde 
el alojamiento 
con la familia de 
acogida:  
unos 30-40 
minutos

QUINTON  
HOUSE SCHOOL 
Northampton

 
LO ESENCIAL
Edades: 
Entre 2 y 18 años

Currículo:  
Currículo nacional 
de Inglaterra

Tipo de colegio: 
Externado 

Idioma principal: 
Inglés

Duración del trayecto 
desde el alojamiento 
con la familia de 
acogida:  
unos 20 minutos
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Trimestres de 2022-2023

Trimestre de otoño de 2022: 
Lunes 5 de septiembre de 2022 - 
Viernes 16 de diciembre de 2022

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 24 de octubre de 2022 - 
Viernes 4 de noviembre de 2022

Vacaciones de Navidad: 
Lunes 19 de diciembre de 2022 - 
Miércoles 4 de enero de 2023

Trimestre de primavera de 2023: 
Jueves 5 de enero de 2023 - 
Jueves 30 de marzo de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 13 de febrero de 2023 - 
Viernes 17 de febrero de 2023

Vacaciones de Pascua: 
Viernes 31 de marzo de 2023 -  
Lunes 17 de abril de 2023

Trimestre de verano de 2023:  
Martes 18 de abril de 2023 - 
Martes 11 de julio de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 29 de mayo de 2023 - 
Viernes 2 de junio de 2023

Trimestres de 2022-2023

Trimestre de otoño de 2022: 
Lunes 5 de septiembre de 2022 - 
Viernes 16 de diciembre de 2022

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 24 de octubre de 2022 - 
Viernes 4 de noviembre de 2022

Vacaciones de Navidad: 
Lunes 19 de diciembre de 2022 -  
Viernes 6 de enero de 2023

Trimestre de primavera de 2023: 
Lunes 9 de enero de 2023 - 
Viernes 31 de marzo de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 13 de febrero de 2023 - 
Viernes 17 de febrero de 2023

Vacaciones de Pascua:  
Lunes 3 de abril del 2023 - 
Viernes 21 de abril de 2023

Trimestre de verano de 2023:  
Lunes 24 de abril del 2023 - 
Viernes 14 de julio del 2023

Vacaciones de mitad de trimestre:  
Lunes 29 de mayo de 2023 - 
Viernes 2 de junio de 2023

El Akeley Wood Senior School, situado en Buckinghamshire, ofrece 
educación privada para chicos y chicas de entre 11 y 18 años.

Desde septiembre de 2021, los cursos que van del Year 7 al Year 11 se imparten en el 
Akeley Wood House Campus. El currículo del Senior School (educación secundaria) 
está diseñado para ayudar a los alumnos a ampliar sus conocimientos y su 
comprensión no solo de las materias troncales del GCSE, sino también de un gran 
abanico de temas, para que dispongan así de una perspectiva global. Además de 
las prácticas en el aula, los alumnos tienen múltiples oportunidades de participar 
en actividades extracurriculares, como las deportivas o las visitas y excursiones 
periódicas con las que potenciar su aprendizaje.

El Akeley Wood Senior School combina la majestuosidad histórica con instalaciones 
de vanguardia. Los edificios se han adaptado y equipado para la educación del 
siglo XXI y brindan el entorno ideal en el que pueden florecen las grandes ideas y en 
el que infundimos en todos nuestros alumnos la pasión por seguir aprendiendo  
toda la vida.

Nuestra sólida tradición académica se equipara a la importancia crucial que 
concedemos a la música, el deporte y las artes creativas y escénicas. Así, ofrecemos 
un currículo amplio y equilibrado para todos nuestros alumnos.

En septiembre de 2021, trasladamos el Year 7 y Year 8 a nuestro Akeley Wood House 
Campus, reuniendo así todos nuestros cursos de Senior School en un mismo lugar. 
El campus alberga un gran número de edificios históricos y otros contemporáneos 
construidos expresamente y con estilo para respetar el carácter del entorno 
preexistente. Nuestras aulas, laboratorios y áreas de docencia están totalmente 
equipados y, junto con salas especializadas en arte, textiles, tecnologías del 
diseño, música y teatro, brindan una atmósfera estimulante para la docencia y el 
aprendizaje en la que tanto alumnos como docentes pueden desarrollarse  
al máximo.

En el ámbito de los deportes, nuestras excelentes instalaciones reflejan la 
importancia de la educación física, el deporte y los juegos en Akeley Wood. Akeley 
Wood House alberga un estadio deportivo cubierto con instalaciones polivalentes, 
campos de rugby/fútbol y tenis, canchas de netball y campos de AstroTurf donde se 
baten récords continuamente.



ST CLARE’S SCHOOL
Gales del Sur

COLCHESTER 
HIGH SCHOOL

8 9

El Colchester High School forma parte del o de colegios de Cognita El St Clare’s School forma parte del o de colegios de Cognita

El St. Clare’s Private School se sitúa en unos 
imponentes terrenos de 11 acres en Gales del Sur.

Por la alta calidad que caracteriza todo el colegio y un 
historial acreditado de excelentes resultados en el GCSE 
y los A-levels, el St. Clare’s School es el lugar perfecto 
para que los niños y niñas crezcan y se desarrollen.

St. Clare’s forma a los alumnos para prepararlos para la vida, la 
educación superior y el mundo laboral. Los alumnos salen del St. Clare’s 
como personas independientes, resilientes, deseosas de aprender toda la 
vida y con las habilidades necesarias para convertirse en futuros líderes.

En el KS3 (Years 7-9), los alumnos del St. Clare’s 
reciben un currículo apasionante y variado en el que 
se les imparten las tres materias troncales

(Literatura Inglesa, Lengua Inglesa y Matemáticas) junto con las 
tres ciencias (Biología, Química y Física), que se enseñan por

separado, y dos lenguas extranjeras (español y francés). 
También reciben clases de humanidades, artes, artes 
escénicas, educación física e informática, así como 
orientación profesional y educación personal y social.

 
LO ESENCIAL
Edades: 
Entre 2,5-16 años

Currículo:  
Currículo nacional 
de Inglaterra

Tipo de colegio: 
Externado 

Idioma principal: 
Inglés

Duración del 
trayecto desde el 
alojamiento con la 
familia de acogida:  
unos 15-20 minutos

 
LO ESENCIAL
Edades: 
Entre 3 y 18 años

Currículo:  
Currículo nacional 
de Inglaterra

Tipo de colegio: 
Externado 

Idioma principal: 
Inglés

Duración del trayecto 
desde el alojamiento 
con la familia de 
acogida:  
unos 30 minutos

Colchester High School es el único colegio privado externado 
y guardería de Colchester que ofrece una educación 
completa a niños y niñas de entre 2,5 y 16 años.

Colchester High School es el único colegio privado externado 
y guardería de Colchester que ofrece una educación 
completa a niños y niñas de entre 2,5 y 16 años.

Colchester High School tiene una reputada trayectoria como 
institución que proporciona a sus alumnos la mejor educación posible. 
Tenemos nuestras propias tradiciones, peculiaridades, fortalezas 
y nuestros propios estándares excepcionalmente altos.

Todas las personas vinculadas con Colchester High School comparten nuestra 
filosofía de clases pequeñas y una docencia de calidad y personalizada. Al 
adherirnos a estos principios fundamentales, garantizamos que todos los 
alumnos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial académico.

En Colchester High School, ofrecemos a nuestros alumnos un currículo 
centrado en las materias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas) que los equipa para ser personas curiosas y deseosas de 
aprender y que puedan aplicar la creatividad, el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas a los retos del mundo real. Habilidades que 
son fundamentales para el éxito en un mundo en constante cambio.

Trimestres de 2022-2023

Trimestre de otoño de 2022: 
Lunes 5 de septiembre de 2022 – 
Miércoles 14 de diciembre de 2022

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Jueves 20 de octubre de 2022 - 
Viernes 28 de octubre de 2022

Vacaciones de Navidad: 
Jueves 15 de diciembre de 2022 -  
Miércoles 4 de enero de 2023

Trimestre de primavera de 2023: 
Jueves 5 de enero de 2023 – 
Miércoles 29 de marzo de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 13 de febrero de 2023 - 
Viernes 17 de febrero de 2023

Vacaciones de Pascua:  
Jueves 30 de marzo del 2023 – 
Miércoles 19 de abril de 2023

Trimestre de verano de 2023:  
Jueves 20 de abril del 2023 -   
Miércoles 12 de julio del 2023

Vacaciones de mitad de trimestre:  
Lunes 29 de mayo de 2023 - 
Viernes 2 de junio de 2023

Trimestres de 2022-2023

Trimestre de otoño de 2022: 
Lunes 5 de septiembre de 2022 – 
Viernes 16 de diciembre de 2022

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 24 de octubre de 2022 - 
Viernes 4 de noviembre 2022

Vacaciones de Navidad: 
Lunes 19 de diciembre de 2022 –  
Lunes 9 de enero de 2023

Trimestre de primavera de 2023: 
Jueves 10 de enero de 2023 – 
Jueves 30 de marzo de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 20 de febrero de 2023 - 
Viernes 24 de febrero de 2023

Vacaciones de Pascua:  
Jueves 31 de marzo del 2023 – 
Viernes 14 de abril de 2023

Trimestre de verano de 2023: 

Lunes 17 de abril del 2023 -   
Miércoles 12 de julio del 2023

Vacaciones de mitad de trimestre:  
Lunes 29 de mayo de 2023 - 
Viernes 2 de junio de 2023



DOWNSEND 
SCHOOL
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El Downsend School forma parte del o de colegios de Cognita

 
LO ESENCIAL
Edades: 
Entre 2-16 años

Currículo:  
Currículo nacional 
de Inglaterra

Tipo de colegio: 
Externado 

Idioma principal: 
Inglés

Duración del 
trayecto desde el 
alojamiento con la 
familia de acogida:  
unos 30-40 minutos

Downsend es un colegio privado innovador para niños y 
niñas de entre 2 y 16 años. Downsend School prepara a los 
y las jóvenes para ser ciudadanos globales, alentando la 
valentía, celebrando la innovación y creando oportunidades 
cada día para recibir todo lo que depare el futuro.

Las instalaciones del colegio incluyen un Centro de Artes Creativas 
puntero que se inaugurará en primavera del 2022 y se convertirá en 
parte integral de la vida escolar, en consonancia con nuestra convicción 
de que las artes creativas deberían integrarse en el entorno académico 
tradicional para ayudar a todos los niños y niñas a desarrollar todo su 
potencial.

El Centro de Artes Creativas albergará un auditorio polivalente,  
espacios docentes flexibles e instalaciones especializadas para el  
teatro y la música.

Las impresionantes instalaciones deportivas del Downsend son amplias  
y permiten a los alumnos participar en múltiples deportes. Entre ellas,  
se encuentran

una piscina interior climatizada de 25 m, campos de fútbol y rugby, 
canchas de netball, campos de AstroTurf y un pabellón de  
deportes cubierto.

¡Mi experiencia de 
un trimestre en Re-
ino Unido ha sido 

fantástica!

Mi familia de acogida 
y mi tutor local me han 

ayudado a sentirme como 
en casa y a aprovechar al 
máximo la experiencia.

Hice muchos amigos 
y visité muchos 
sitios nuevos.

Agradezco mucho haber 
tenido esta oportunidad 

única: he aprendido 
mucho y ahora tengo 

más seguridad.

La familia de acogida de mi 
hijo nos ha ayudado mucho 

y ha sido muy amable.

El colegio se ha concentrado 
en su bienestar y en que 

estuviera integrado 
en la vida escolar.

Trimestres de 2022-2023

Trimestre de otoño de 2022: 
Lunes 5 de septiembre de 2022 – 
Viernes 16 de diciembre de 2022

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 17 de octubre de 2022 - 
Viernes 28 de octubre 2022

Vacaciones de Navidad:

Jueves 15 de diciembre de 2022 –  
Miércoles 4 enero de 2023

Trimestre de primavera de 2023: 
Jueves 5 de enero de 2023 – 
Miércoles 29 de marzo de 2023

Vacaciones de mitad de trimestre: 
Lunes 13 de febrero de 2023 - 
Viernes 17 de febrero de 2023

Vacaciones de Pascua: 

Miércoles 30 de marzo del 2023 –  
Lunes 17 de abril de 2023

Trimestre de verano de 2023:  
Martes 18 de abril del 2023 -   
Jueves 6 de julio del 2023

Vacaciones de mitad de trimestre:  
Lunes 29 de mayo de 2023 - 
Viernes 2 de junio de 2023



Un inspirador mundo de educación


