
INTEGRACION ESCOLAR 

UK
ESO o Bachiller

REINO UNIDO
Finalización del curso 
en un colegio británico

Programas académicos de corta duración

Nuestro programa de integración escolar ofrece la oportunidad a estudiantes de 
entre 14 y 18 años de vivir como un estudiante británico, participar en las actividades, 
clubs y deportes de la escuela y vivir con una familia anfitriona, de 4 a 6 semanas.

Disponible desde mayo a julio, durante el curso escolar, cuando los colegios públicos 
británicos permanecen abiertos.

El curso escolar en el Reino Unido finaliza el día 21 de Julio. Gracias a esta diferencia 
de finalización podemos ofrecer un programa ajustado a la duración que se desee de 4 
a 6 semanas a partir de mayo. Esta opción permite acabar el curso académico en España 
y todavía se puede disfrutar de la enriquecedora experiencia de asistir a clase junto con 
estudiantes locales.

La finalidad de este programa es más amplia que solo formar al alumno desde el 
punto de vista del aprendizaje o mejora de una lengua, es también fomentar el desarrollo 
del sentido de la responsabilidad y madurez al tener que desenvolverse por sí mismo en 
un nuevo entorno.

DE 4 A 6 SEMANAS 

Los colegios o escuelas públicas con las que colaboramos en el Reino Unido 
cuentan con entre 800 y 1800 estudiantes británicos. Este programa está disponible 
en muchas poblaciones del Reino Unido: Dorset, Devon, Lancashire, Gales, Oxford, 
Somerset y Sussex (sujeto a disponibilidad en las escuelas).

Colegios e Institutos

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            
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No incluye:

 Alojamiento en familia en habitación individual con 
todas las comidas incluidas.
 Pensión completa el fin de semana y durante la 
semana la familia de acogida le dará el dinero cada 
día para la comida en la escuela.
 Matrícula en el colegio
 Lavado de ropa
  Soporte completo las 24 horas, 7 días a la semana, 
por parte de un coordinador
 local
 Traslados desde/al aeropuerto designado
 Seguro médico
 Supervisión en destino 24 horas
 Mochila

 Transporte local (si fuera necesario)

 Uniforme de la escuela (si fuera necesario)

El programa incluye:
14 a 18 años
FECHAS: 

4 Mayo al 21 Julio

ESTANCIA MÍNIMA: 4 SEMANAS 

Los estudiantes viven con una 
familia británica e irán a la escuela 
cada día, en autobús, en coche o 
andando. Esto facilita a los estudiantes 
una experiencia completamente 
inmersiva.
Contamos con una red de familias 

anfitrionas que ofrecen un entorno 
seguro y protector a los estudiantes 
que se encuentran bajo nuestro 
cuidado.

Alojamiento en familia

Precio:  
4 semanas
5 semanas   
6 semanas 

3.195 €
3.795 €
4.295 €
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