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• Bienvenida por Beatriz Sanmartín, Head of Marketing and Admissions, Cognita Spain

• Introducción y descripción del proyecto por Chris Eversden, Assistant Director of Education, Cognita Spain

• Presentación de los colegios en Reino Unido por Neil Herrington, Head of Internat. recruitment, Cognita U.K.

• Las familias de acogida por Martin Corr, CEO & Valeria Pasquarelli Sales and Marketing Manager, Ardmore

Bienvenida



La propuesta educativa

por Chris Eversden



4

Dentro de nuestro modelo, definimos tres aspectos de la Educación Cognita
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Consideramos que el desarrollo del carácter tiene 

tres ámbitos que están intrínsecamente 

relacionados con la consecución de un sólido 

progreso académico y el mantenimiento de la 

salud mental y un bienestar positivo.

Consideramos estos tres aspectos 

fundamentales para garantizar el éxito de 

nuestros alumnos como ciudadanos íntegros 

capaces de hacer una valiosa contribución a la 

sociedad.

Perspectiva

global

Excelencia

académica

Desarrollo 

del carácter
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La razón de ser del Proyecto de Estudios en el Extranjero

“Una experiencia de aprendizaje de la vida fuera del aula y en el extranjero 

enriquece el currículo y el conocimiento de los alumnos. Abre nuevos horizontes".

● Satisfacer las necesidades de nuestros alumnos para fortalecer el desarrollo de 

su carácter.

● Enriquecer la oferta de nuestro currículo a través de experiencias y nuevos

entornos de aprendizaje, con distintas metodologías y programas. 
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Año académico y programas cortos para juniors y adolescentes de 11 a 14 años (Year 7 – Year 10)

Disponemos de 3 opciones:

El programa académico en el extranjero. ¿Que ofrecemos?



La selección de colegios en Reino Unido

por Neil Herrington
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La selección de colegios: 1. Akeley Wood en Buckinghamshire
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La selección de colegios:  2. Quinton House School en Northampton 
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La selección de colegios:  3. Colchester High School en Essex
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La selección de colegios: 4. St Clare’s School en Newton, Sur de 

Gales



12

La selección de colegios: 5. Downsend School, en Leatherhead, 

Surrey  



Las familias de Acogida

por Martin Corr y Valeria Pasquarelli
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Familias de acogida
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Familias de acogida
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Familias de acogida



El proceso de admisiones y el apoyo a las familias
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El proceso de admisión: siguientes pasos a nivel local e internacional

Cognita Spain Cognita en UK Ardmore en UK

1 2 3

• U.K. revisa los reportes del 

colegio en España.

• Proceso de matriculación en

el colegio elegido.

• Proceso de pago en EUR.

• Alumnos no británicos que 

vayan a permanecer 2 

trimestres o un año pagarán

por adelantado la totalidad

de las tarifas para completar

los requerimientos de visado.

• La plaza del alumno en el

colegio de origen queda

reservada hasta su regreso.

• Una vez el alumno es 

aceptado por el colegio en

UK, se inicia el proceso y los

trámites de la familia de 

acogida.

• Ardmore contactará a la 

familia en relación a la tutela, 

salud y seguridad del 

alumno.

• Cumplimentación del 

formulario de admisiones

(facilitado por admisiones)..

• Fecha para el test de nivel de 

inglés (admisiones).

• Decisión de los padres sobre

colegio en U.K. y confirmación

de plaza disponible (dpto. Int. 

recruitment).



Q&A



Gracias


