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EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE REINO 
UNIDO  
COLEGIOS PÚBLICOS

Los alumnos internacionales tienen la oportunidad de estudiar en uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo, eligiendo entre programas individuales o en grupo de 
corta estancia o bien un curso académico en un colegio público británico en diferentes 
emplazamientos de todo el Reino Unido.

Muchos alumnos aprovechan su estancia en Reino Unido durante un curso académico 
como trampolín para sus futuras aspiraciones académicas y profesionales, como estudiar 
en una universidad de Reino Unido, en una universidad internacional en la que se requiera 
un nivel de inglés fluido, o para trabajar en cualquier lugar del mundo en un puesto en el que 
se necesite un nivel avanzado y una comprensión profunda del inglés.

Los colegios públicos son una alternativa asequible a los colegios privados. Todos los 
programas de Ardmore en colegios públicos incluyen un servicio de tutela premium.

COLEGIOS PRIVADOS

La mayoría de los colegios privados de Reino Unido acogen a una mezcla de alumnos 
internacionales y locales. Los alumnos internos (boarders) son los que viven en el colegio, 
mientras que los alumnos con régimen de día (day pupils) viven con sus familias de acogida 
y vuelven a casa cuando se acaba la jornada escolar. Esta combinación contribuye a 
generar un buen ambiente social.

La mayoría de los colegios privados de Reino Unido son mixtos, lo que implica que chicos 
y chicas están juntos en el aula, pero en alojamientos separados. También hay muchos 
colegios de un solo género. Ardmore ofrece dos programas de tutela para aquellos alumnos 
matriculados en colegios privados de Reino Unido: básico (essential) o premium.

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 6th Form
 BACHILLERATO

De 17 a 18 Year 13 6th Form



TUTELA
 
 
Encontrar a un tutor adecuado y de confianza es 
una decisión importante que tienen que tomar 
los padres que envían a sus hijos a vivir en el 
extranjero.
Los deberes del tutor son múltiples y variados. Dicho de forma sencilla, un 
tutor haría lo mismo que harían los padres por su hijo o hija.

Cada lugar de destino cuenta con familias de acogida sometidas a 
una inspección por parte del DBS (control de antecedentes penales e 
inhabilitaciones) con las que se pueden alojar nuestros alumnos con 
regimen de día que realizan una estancia larga. Contar con un tutor local le 
dará la tranquilidad de que su hijo/a está bien cuidado/a.

Se le asignará un tutor específico (organizador de las familias de acogida), 
quien se encargará de su bienestar diario. Asimismo, el tutor deberá 
elaborar informes sobre los alumnos a su cargo para salvaguardar su 
bienestar y facilitar informes a los padres sobre su evolución académica y 
personal.

Mantendrá un contacto semanal con el alumno, quien además tendrá 
todos sus datos de contacto.

ACOGIDA Y ESTANCIA 
CON UNA FAMILIA
ACOGIDA PRIVADA

Si el alumno tiene menos de 16 años y va a residir en Reino 
Unido durante más de 28 días, el equipo del país está 
obligado por ley a registrarlo ante los servicios sociales del 
Gobierno de Reino Unido. Se asignará un trabajador social 
al alumno para que pueda hacer un seguimiento periódico 
de su bienestar durante el programa.

También brindamos un servicio de asistencia de emergencia 24 h por parte de 
nuestra oficina central, además del apoyo específico de nuestro equipo de  
Reino Unido.

FAMILIAS DE ACOGIDA 
Contratamos y supervisamos a todas nuestras 
familias de acogida nosotros mismos, no a 
través de una agencia o de terceros. Así es como 
garantizamos la calidad de todas ellas.

Todos los miembros de la familia de más de 16 años pasan por una 
inspección policial antes de acoger a los estudiantes y el domicilio debe 
someterse a una revisión anual de seguridad de la instalación del gas.

Cada tutor local cuenta con varias familias de acogida con las que se alojan los 
alumnos durante los fines de semana fuera del colegio, las vacaciones de mitad de 
trimestre, antes de coger un vuelo, o en cualquier momento en que lo necesiten.
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PROGRAMA DE TUTELA PREMIUM

Para los alumnos internacionales que estudien en 
los colegios de Cognita de Reino Unido, incluimos un 
programa de tutela premium (Premium Guardianship 
Programme).

Dicho programa es ideal para aquellos padres que quieran 
informes trimestrales y que los tutores asistan a las 
reuniones con los padres.

El programa incluye:
• Apoyo específico por parte del equipo de Reino Unido

• Servicios del organizador/tutor local

• Organización del alojamiento en familias (sometidas a una inspección 
por nuestra parte y por parte del DBS) para fines de semana largos, 
vacaciones de mitad de trimestre, etc., y del transporte de ida y vuelta 
al alojamiento con la familia.

• Organización del recibimiento a su llegada en el aeropuerto y los 
transfers hacia las familias de acogida (coste del transporte no incluído)

• Contacto semanal con los alumnos  
(por correo electrónico, teléfono, etc.)

• Informe de adaptación al llegar por primera vez e informe al final de 
cada trimestre (es decir, 4 informes el primer año y, posteriormente,  
3 informes al año)

• Asistencia a las reuniones con los padres cuando así se solicite.

• Asistencia de emergencia 24 h por parte de la oficina central  
de Reino Unido.



EXCURSIÓN A MITAD 
DE TRIMESTRE
(Disponible con un coste adicional) 
El programa de excursiones en las vacaciones de mitad de 
trimestre está pensado para que todos los alumnos matriculados 
tanto en un curso académico completo, como en un trimestre 
escolar puedan disfrutar de una experiencia turística y cultural.

Los alumnos se alojarán en el Berkshire College, en régimen de pensión completa, y, junto con 
nuestro equipo de responsables de Actividades y Bienestar, participarán en excursiones de todo 
el día a Londres, Oxford, Windsor y Brighton, en las que se combinarán actividades culturales con 
tiempo para hacer compras. 

DÍA ACTIVIDAD

SÁBADO LLEGADA AL BERKSHIRE COLLEGE  
Bienvenida

DOMINGO EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A LONDRES  
Visita a pie de las principales atracciones turísticas

LUNES EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A WINDSOR E ETON 
Incluye la entrada al Castillo de Windsor. Visita al famoso Eton College

MARTES
EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A LONDRES 
Incluye entrada al museo Madame Tussauds. Visita de algunos de los lugares históricos más 
destacados de la ciudad.

MIÉRCOLES EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A OXFORD 
Visita a pie de Oxford y de sus famosos Colleges

JUEVES EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A LONDRES 
Visita a museos y jardines famosos.

VIERNES EXCURSIÓN DE TODO EL DÍA A BRIGHTON 
MUELLE DE BRIGHTON, THE LANES, Y VISITA A PIE DE LOS LUGARES HISTÓRICOS

SÁBADO DESPEDIDA

ALOJAMIENTO
QUÉ SE INCLUYE EN EL PROGRAMA DE VIAJE DE 

VACACIONES DE MITAD DE TRIMESTRE

Habitaciones de dos, tres o más camas Pensión completa con almuerzo para llevar

Baño compartido Transporte y entradas

Entre 11 y 14 años Supervisión por parte de miembros específicos del personal

 
SAMPLE PROGRAMME 

QUÉ INCLUYE:
• Alojamiento con una familia de 

acogida (sometida a una inspección 
por nuestra parte y por parte del 
DBS) con media pensión durante la 
semana y pensión completa durante 
el fin de semana

• Alojamiento con una familia de 
acogida durante las vacaciones 
de mitad de trimestre en octubre, 
febrero y mayo (solo para estudiantes 
matriculados para todo el curso 
académico)

• transfers al/del aeropuerto en 
septiembre, diciembre, enero y al 
final del programa

• Apoyo específico por parte del equipo 
de Reino Unido

• Servicio de un tutor local, quien 
mantendrá un contacto semanal con 
el alumno

• Asistencia a las reuniones con los 
padres cuando así se solicite.

• Asistencia de emergencia 24 h por 
parte del equipo de Reino Unido

QUÉ NO INCLUYE
• Uniforme escolar

• Material escolar

• Alojamiento con la familia de acogida 
durante las vacaciones de Navidad y 
Pascua

• Transporte de ida y vuelta al colegio

• Vuelos

• Seguro

• Programa de excursiones en las 
vacaciones de mitad de trimestre

• Asignación de dinero al alumno

• Actividades extracurriculares (p. ej., 
salidas escolares)

*Almuerzos en días lectivos: consúltese 
la información detallada del colegio
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¿Qué servicios proporciona Ardmore? 
Ardmore ofrece asistencia a los padres y a los alumnos 
internacionales en lo que respecta al bienestar de estos 
mientras estén estudiando en el extranjero. Nuestros 
servicios de tutela y de alojamiento en una familia de 
acogida son una parte esencial de la experiencia. También 
podemos organizar los traslados al/del aeropuerto.

¿Cuáles son los pasos para inscribir 
a mi hijo/a en esta experiencia?
Ardmore facilitará a los padres de cada candidato/a 
un formulario de solicitud que incluirá un formulario 
médico. Estos deberán cumplimentarse y entregarse 
junto con una copia del pasaporte del niño/a.

¿Qué tipo de alojamiento proporcionáis?
Tu hijo/a se alojará con una de nuestras familias de acogida, 
cuyos miembros de más de 16 años se someterán a una 
inspección policial para garantizar que son aptos para 
acoger a nuestros alumnos. Tu hijo/a puede disponer de 
habitación propia o compartirla con otra persona (de su 
mismo sexo y aproximadamente de la misma edad).

¿Qué comidas se incluyen en el alojamiento?
El alojamiento es en régimen de media pensión (desayuno 
y cena con la familia). Durante los fines de semana, se 
proporciona alojamiento con pensión completa.

¿La familia de acogida ofrecerá 
servicio de lavandería?
Los servicios de lavandería están incluidos en el alojamiento.

¿La familia de acogida tendrá hijos/as? 
Las familias de acogida pueden tener hijos menores o 
ser un «nido vacío», lo que significa que sus hijos ya son 
adultos y no viven más con ellas. Ardmore no puede 
garantizar que las familias de acogida tengan hijos.

¿Qué tipo de asistencia de seguridad y 
de emergencia facilitaréis a mi hijo/a?
Contará con un tutor local específico, quien 
se encargará de su bienestar diario.

Asimismo, el tutor deberá elaborar informes sobre 
los alumnos a su cargo y facilitarlos a los padres 
sobre su evolución académica y personal. Si tu 
hijo/a está enfermo/a o necesita ver a un médico, el 
tutor será encargado de disponer lo necesario.

¿Mi hijo/a volverá a casa 
durante las vacaciones 
de mitad de trimestre en 
octubre, febrero y mayo?
Para los alumnos que estén matriculados 
en el curso académico completo, nuestro 
programa incluye el coste del alojamiento 
con una familia de acogida. Ahora bien, 
los alumnos pueden volver a su país 
si así lo desean y en este caso no se 
incluye el transporte al/del aeropuerto.

En el caso de los alumnos que estén 
matriculados durante 1 o 2 trimestres, 
pueden volver a casa durante las 
vacaciones de mitad de trimestre y 
regresar a Reino Unido el sábado o 
domingo antes de reanudar las clases.

Si el alumno quiere quedarse durante 
las vacaciones de mitad de trimestre, 
deberán abonarse los costes adicionales 
del alojamiento con la familia de 
acogida. También tendrán la opción 
de participar en nuestro programa 
de viaje (con un coste adicional).

Viaje
Organizaremos los traslados en 
taxi del aeropuerto a la familia 
de acogida (y viceversa).

Transporte escolar
Durante su estancia, los alumnos tendrán 
la opción de ir y volver del colegio en 
autobús público o escolar. Los importes se 
detallarán en la lista de precios. También 
podemos organizar transportes diarios 
en taxi por un importe adicional.

¿Con qué planes de seguros 
de salud contáis?
Los alumnos internacionales que tengan 
permiso para permanecer en Reino Unido 
como estudiantes durante más de 6 
meses deberán recibir asistencia sanitaria 
gratuita en el servicio nacional de salud 
del país (National Health Service, NHS); 
ahora bien, esto suele quedar a discreción 
de la consulta médica en particular.

La familia de acogida del alumno lo 
registrará en su consulta médica como 
paciente con un médico asignado. El alumno 
tendrá derecho a recibir tratamiento 
gratuito en los hospitales del NHS.

Para aquellos alumnos que vayan 
a hacer una estancia de uno o dos 
trimestres (menos de seis meses), 
recomendamos contratar un seguro 
y podemos proporcionarlo con los 
coste adicionales correspondientes.

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE): Si estás 
de visita en Reino Unido, provienes de un 
país de la Unión Europea y enfermas o 
tienes una emergencia médica durante tu 
estancia temporal en Inglaterra, puedes 
utilizar una Tarjeta Sanitaria Europea 
válida emitida por tu país de origen para 
tener acceso a asistencia sanitaria.

La TSE no sustituye el seguro de viaje. No 
cubrirá la asistencia médica privada o el 
vuelo de vuelta al país de origen. https://
www.gov.uk/guidance/healthcare- for-
eu-and-efta-citizens-visiting-the-uk

Si mi hijo/a se ha inscrito 
para un trimestre, ¿se puede 
alargar la estancia a un curso 
académico completo?
Los estudiantes internacionales que vayan 
a quedarse más de 6 meses necesitan 
un visado de estudiante, con lo cual 
puede ser complicado. Consúltanos y 
abordaremos tu caso en particular.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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ACTIVE  
LEARNING GROUP 
El Grupo Ardmore forma parte del Active Learning Group, un conjunto 
de marcas especializadas en el aprendizaje experiencial para niños y 
niñas, que abarca actividades de educación al aire libre para colegios, 
campamentos de verano y experiencias extracurriculares.

En Ardmore Language Schools somos especialistas en cursos de idiomas 
en el extranjero para estudiantes de entre 7 y 17 años. Con más de 35 años de 
experiencia, cada año Ardmore acoge a más de 14 000 estudiantes de 55 países 
diferentes. Nos enorgullece ofrecer programas de la máxima calidad con un enfoque 
centrado siempre en la experiencia de los alumnos, la diversión y su seguridad.

Ardmore Education ofrece oportunidades de integración de cursos académicos 
completos o estancias cortas a estudiantes de todo el mundo que deseen conocer 
y vivir el sistema educativo americano o británico. Al trabajar tanto con el sector 
público , como con el privado, podemos ofrecer un servicio completo que incluye 
desde la inscripción en el colegio hasta el alojamiento y la tutela.

Ardmore Teacher Training ha formado a más de 3000 docentes, ofrece cursos de 
TELF (enseñanza del inglés como lengua extranjera) a tiempo completo o parcial, 
en modalidad presencial, online o mixta y para profesores nativos y no nativos. 
Nuestro equipo de formadores cuenta con una dilatada experiencia y le ayudará a 
graduarse con el título Trinity CertTESOL, reconocido a nivel internacional, y que le 
proporcionará nuevas oportunidades profesionales.

Super Camps es el mayor proveedor de Reino Unido de centros de colonias para 
niños durante todas las vacaciones escolares, con más de 70 centros en diferentes 
localidades. La empresa está especializada en campamentos donde se ofrece un 
amplio abanico de actividades diferentes diseñadas para alimentar la imaginación y 
fomentar el aprendizaje.

The Bushcraft Company ofrece excursiones escolares con alojamiento por 
todo Reino Unido. Trabaja principalmente con jóvenes de entre 11 y 14 años y las 
estancias se realizan en campamentos en zonas forestales a imitación de los safaris, 
con actividades que van desde la cocina en el campo, la identificación de plantas 
y árboles, los deportes de orientación y el tiro con arco,  hasta el aprendizaje de 
habilidades para vivir en plena naturaleza.

E D U C A T I O N  L I M I T E DE D U C A T I O N  L I M I T E D

T E A C H E R  T R A I N I N GT E A C H E R  T R A I N I N G

OFICINA DE REINO UNIDO 
Ardmore Language Schools,  
Berkshire College,  
Hall Place,  
Burchetts Green,  
Berkshire, SL6 6QR,  
Reino Unido

Teléfono: +44 (0)1628 826699 
Correo electrónico: info@theardmoregroup.com
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