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REINO UNIDO

Trimestre Académico
5º y 6º Primaria, ESO & Bachillerato

Año Académico
5º y 6º Primaria & 1º, 2º y 3º ESO

Expertos en inmersión lingüística
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AÑO Y TRIMESTRE ACADÉMICO EN REINO UNIDO
El Programa de Año Académico en Reino Unido está recomendado para los alumnos más
jóvenes que desean perfeccionar su nivel de inglés teniendo la oportunidad de poder visitar a
su familia en España durante los períodos vacacionales y midterms. Brinda la oportunidad de
afianzar el idioma en la cuna del inglés.

Un Año Académico en Reino Unido aporta grandes beneficios como:

– La oportunidad de practicar, mejorar y adquirir mayor fluidez en inglés.

– La posibilidad de vivir una nueva cultura, conocer a otra gente, otra forma de vida y hacer
nuevas amistades; lo que sin duda contribuye a abrir horizontes.

– Madurar en el ámbito personal: el participante obtiene una gran seguridad en sí mismo al
tener que afrontar nuevas situaciones de forma autónoma.

– Se puede cursar en Reino Unido desde 5º de Primaria hasta 3º ESO, ya que, a partir de 4º
ESO sería necesario hacer trámites de Convalidación, gestión que no es posible en este
Programa.

El Programa de Trimestre Académico está recomendado para aquellos alumnos que desean
perfeccionar su nivel de inglés, sin cursar un Año Académico fuera. Por eso, es el Programa perfecto para los más jóvenes
y para aquellos alumnos que no han tenido una experiencia previa en el extranjero. 

Las fechas aproximadas son de septiembre a diciembre. Se puede realizar este Programa desde 5º de Primaria hasta 2º
de Bachillerato.

POR QUÉ CON KELLS COLLEGE
• Experiencia. Llevamos más de 48 años organizando programas de aprendizaje en el extranjero.
• Responsabilidad. Sabemos lo importante que es la educación y el bienestar de nuestros alumnos y por eso

contamos con profesionales que trabajan para que el participante pueda disfrutar de su estancia al máximo.
• Fiabilidad. Cumplimos todos los requisitos exigidos por la Ley y superamos auditorías periódicas como garantía

de nuestros servicios. Somos exigentes en cuanto a la calidad de los servicios prestados.
• Entrevista personal y asesoramiento directo desde el primer momento para conseguir el mejor equilibrio entre

las expectativas del participante, necesidades académicas y su adecuación al Programa.
• Apoyo constante. Un Año o Trimestre Académico involucra a toda la familia, y estamos disponibles para ayudarles

antes, durante y después del curso escolar.
• Cuidadosa selección de las familias y asignación de los

colegios teniendo en cuenta el perfil del participante.
• Amplia información previa al viaje ofrecida tanto a nivel

personal, como documental.
• Área personal para cada alumno dentro de una plataforma

denominada web COMUNICA donde se accede a toda la
información relativa al Programa.

• Informes periódicos sobre la adaptación y evolución del alumno.

• Sello de calidad auditado por Lloyd’s Register Quality
Assurance como garantía de sus Programas Educativos en el
Extranjero.

• Teléfono de emergencia 24 horas.
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INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DEL PARTICIPANTE
• Edad: Tener entre 11 y 14 años para Año Académico y hasta 18 para Trimestre.

• Curso: Desde 5º Primaria hasta 3º ESO para el Programa de Año Académico. Hasta 2º de Bachillerato para el
Trimestre Académico.

• Expediente Académico: Haber promocionado el Curso anterior al que se va a matricular.

• Nivel de Inglés: Aproximadamente un nivel Intermedio-Alto (B1-B2).

• Salud: Poseer condiciones físicas, mentales y emocionales óptimas; debemos estar informados de aquellos casos
en los que el estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre algún tipo de
alergia, etc. Asimismo, hemos de tener la información sobre cualquier tratamiento psicológico que haya podido
recibir el alumno en los últimos dos años.

• Personalidad: Superar una entrevista informativa en la que se valorarán aspectos como: motivación, madurez,
equilibrio personal, formación humana, capacidad de adaptación, etc.

• Estabilidad Emocional: Dado que se trata de un Programa que implica muchas novedades y la necesidad de
adaptación a muchos entornos nuevos, es importante que la decisión final de participar sea del alumno y que este
tenga un elevado equilibrio emocional. Este Programa se desaconseja para participantes que estén o hayan estado
recientemente en tratamiento psicológico o psiquiátrico. En cualquier caso, se debe informar a Kells College de
cualquier tratamiento psicológico que haya podido recibir el alumno en los últimos dos años.

DESTINO
El Programa se ofrece en diversas zonas del Reino Unido
(Bournemouth, Devizes, Gloucestershire, Staffordshire, Sussex,
Wales, London, Surrey, Oxfordshire, entre otros) en colegios
públicos, en localidades pequeñas, tranquilas y seguras. Al
hacer la matrícula pueden indicar sus preferencias; estas serán
tenidas en cuenta, aunque quedarán supeditadas a la
disponibilidad de plazas.

FECHAS
El Programa de Año Académico da comienzo a principios de
septiembre y termina a finales de julio. Los alumnos vuelven a
España durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Los
períodos de midterm (diez días de vacaciones a mitad de cada
Trimestre), pueden elegir pasarlos en España o quedarse en
Reino Unido.

En el caso de Trimestre, las fechas serían desde septiembre a diciembre con diez días de vacaciones de midterm en octubre.

VIAJE
El alumno viaja de forma individual al aeropuerto asignado por el Coordinador británico. A su llegada a Reino Unido, éste le
recogerá en el aeropuerto y le llevará a casa de la familia anfitriona.

Los vuelos no están incluidos en el precio. Si los padres así lo solicitan, Kells College puede ayudarles con la gestión de
los mismos.
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EL PROGRAMA

COLEGIOS
Kells College ofrece el Programa de Año Académico con alojamiento en familia en State Schools (colegios públicos),
calificados por el Ofsted, organismo del gobierno británico encargado de evaluar y custodiar la calidad en la enseñanza,
como: Excelentes o Buenos. Además, han sido inspeccionados por los Coordinadores que organizan el Programa. Los
colegios pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. El alumno podrá sugerir el tipo de colegio que prefiere, pero siempre
supeditado a la disponibilidad de plazas en el mismo.
Se recomienda a los estudiantes participar en las actividades deportivas o culturales organizadas por el colegio como una
asignatura más del Curso. Este tipo de actividades contribuye a que el alumno forme un círculo de amistades que vaya
creciendo y consolidándose.

FAMILIA
El estudiante se aloja con una familia, cuidadosamente seleccionada,
que reside en el área del colegio al que podrá ir andando o en un
trayecto corto de autobús.
No existe una estructura familiar ideal y, en contra de lo que en muchas
ocasiones se piensa, no afecta al bienestar del alumno que la familia
tenga o no tenga hijos. Hay familias formadas por matrimonios con
hijos, sin hijos, por una madre viuda o separada con o sin hijos.
El alumno dispondrá de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana, lavado de ropa, una habitación
confortable y sobre todo, recibirá un trato familiar. Puede ser que el
lugar de hacer los deberes sea una zona común de la casa. El alumno
deberá aceptar la familia asignada, independientemente de los
miembros que la compongan, su nivel socio-económico, estado civil,
religión o raza.
Las familias son algo más que lo que se refleja en una descripción sobre el papel; por eso
es importante conocerla en persona antes de afirmar que el participante estaría mejor en otro sitio.
Las familias siempre cumplirán los requisitos estipulados por el Coordinador británico. Un cambio de familia se realiza solo
cuando se ha comprobado que familia y alumno son incompatibles o por circunstancias imprevistas que impidan a la familia
poder seguir alojando al estudiante.

El participante tiene que recordar que va a convivir como un miembro
más de la familia, no va a ser considerado un invitado. Es una
experiencia educativa de adaptación a personas, costumbres y lengua
no habituales. La familia espera que el alumno participe con ellos en
sus actividades y que se integre plenamente.
Durante las vacaciones de cada uno de los midterms los alumnos
pueden quedarse con la familia o bien volver a España. Todo asunto
relacionado con el pago a las familias correrá a cargo, única y
exclusivamente, de los Coordinadores.
En algún caso el alumno puede compartir familia con otro alumno
internacional.

TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO EN REINO UNIDO 2019|2020 KELLSC
O

LL
EG

E

– 5 –



COORDINADORES EN REINO UNIDO
El Coordinador es el responsable directo del alumno en destino. Es quien realiza la selección de la familia y la matrícula en el
colegio. Está siempre disponible para ayudar al alumno si así lo necesita. Suele vivir entre 30 y 45 minutos de distancia de la
casa del alumno. El Coordinador está en contacto con su tutor y sus profesores y aconseja a los alumnos sobre sus estudios.
El Coordinador sigue muy de cerca la adaptación del alumno a la familia anfitriona. Es fundamental que el participante se
mantenga en constante comunicación con su Coordinador comentando con él todos los aspectos necesarios relacionados
con su familia, colegio, estado de salud y de ánimo, etc. En muchas ocasiones el alumno no es capaz de interpretar
exactamente lo que le ocurre; nuestros Coordinadores, a lo largo de los años han vivido situaciones semejantes, y saben
perfectamente cómo encauzar los temas que en un momento dado pueden inquietar a los participantes. La reacción normal
de los estudiantes en un primer momento es comentarlo con su familia en España, pero esta no tiene una visión tan
completa y real de la situación como el Coordinador que conoce el entorno, el colegio, a la familia británica, así como al
participante y su proceso de adaptación.

INFORMES
El Coordinador enviará un informe un mes después de la llegada, y después uno trimestral coincidiendo con el final de cada
una de las etapas (Navidad, Semana Santa y fin de Curso), explicando y valorando la adaptación del estudiante a la familia,
cultura y costumbres británicas.

EL PARTICIPANTE
Los Programas de Año o Trimestre Académico son una de las experiencias más
positivas que puede tener una persona a lo largo de su vida. Vivir de una forma
diferente a la que está acostumbrado le va a enriquecer personalmente y los
nuevos retos le van a aportar experiencia y madurez. Por ello, es importante que
el participante esté preparado y tenga ganas de vivir esta experiencia, de este
modo podrá sacarle el mayor partido.

Para nosotros es muy importante que el alumno viaje con unas expectativas
reales de lo que va a ser el Programa. Además de todas las ventajas, que son
muchas, nos gusta que, tanto el participante como su familia sean conscientes
de qué deben tener en cuenta a la hora de realizar un Año o un Trimestre
Académico en el extranjero y valorar que es el destino y el momento adecuado
para vivir la experiencia. Por eso mantenemos una reunión personal con el
participante y sus padres y explicamos al detalle el Programa.

PROCESO DE ADAPTACIÓN
Es muy importante entender que los Programas de Año y Trimestre Académico no solo repercuten en el participante, sino
en toda su familia.

Muchos años de experiencia nos han brindado la oportunidad de compartir con padres, y demás familiares de los
participantes sus impresiones, sentimientos y sensaciones. De esta manera hemos podido comprobar que la familia
española también pasa por un proceso de adaptación, el cual debe superar tan pronto como sea posible, para así ayudar
al participante.

El exceso de comunicación con el alumno, vía teléfono o internet (e-mail, Skype, WhatsApp, etc.), no es aconsejable. Se
entiende que mantener el contacto una vez a la semana es suficiente. Una excesiva comunicación no ayuda a la adaptación
del alumno e incluso interfiere en su vida familiar.

En contra de lo que indican los sentimientos familiares, visitar a los participantes durante el Programa es desfavorable y
está totalmente desaconsejado, al menos en los dos primeros trimestres.
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Jacobo, 14 años:
“Ha sido una experiencia inolvi-dable. Estoy deseando volver”.



NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Los participantes firman una serie de normas al inscribirse. Estas normas están pensadas para que la seguridad, bienestar
y aprendizaje del alumno estén garantizados, sin olvidar su disfrute. Tendrán que cumplirlas tanto en el colegio como en la
familia. Algunas normas tienen que ver con el cumplimiento de la Ley, como por ejemplo no robar, y otras tienen que ver
con el Programa en sí, como por ejemplo comprometerse a ser responsable en sus estudios y a aprobar todo, a hacer un
esfuerzo real por adaptarse a la familia y cumplir sus normas. También habrá normas referentes a la comunicación con
España, ya que hay una relación muy estrecha entre una adaptación difícil y un excesivo contacto con los familiares y amigos
que ha dejado en España.

OTROS PUNTOS IMPORTANTES

SEGURO MÉDICO, ACCIDENTES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y EQUIPAJE
Los participantes están asegurados en todo lo concerniente a accidentes, enfermedades, intervenciones quirúrgicas,
traslados a hospitales, medicinas, etc. Asimismo, incluye un Seguro de responsabilidad civil y equipaje. Se solicita a todos
los participantes que tramiten su Tarjeta Sanitaria Europea en las oficinas de la Seguridad Social. El participante contará
con su familia anfitriona y con su Coordinador para gestionar las visitas al médico.

DINERO DE BOLSILLO
La cantidad recomendada de dinero de bolsillo es de unas £300 al mes para transporte público, la comida en el colegio,
gastos de ocio, teléfono móvil británico en caso de tener uno, artículos personales, etc. Esta cifra es una estimación ya
que puede variar mucho, en función de lo que el alumno esté acostumbrado a gastar. Los participantes suelen llevar una
tarjeta de débito o de prepago para gastos extras.

HOMOLOGACIÓN DEL CURSO
Para homologar el Año Académico, el curso que realiza el participante se elige en función del curso que desea homologar
y su edad. La equivalencia de los cursos y la edad con la que se pueden hacer son los siguientes:

España Reino Unido Edad

5º Primaria Year 6 10-11 años

6º Primaria Year 7 11-12 años

1º ES0 Year 8 12-13 años

2º ES0 Year 9 13-14 años

3º ES0 Year 10 14-15 años

Hasta 3º ESO no es necesario convalidar el Curso, ya que según la Ley de Convalidación se realiza la homologación directa.
Kells College se ocupa de los trámites de Homologación para que el alumno pueda presentar las notas correspondientes
en el centro escolar en el que el participante continúe sus estudios el año siguiente. El Trimestre, en ningún caso requiere
ni Homologación, ni Convalidación.

Es muy importante que tanto el participante como sus padres sean conscientes de que el Año Académico en Reino Unido
requiere un esfuerzo de estudio serio y constante, ya que si no, se corre el riesgo de suspender, en cuyo caso no habrá
Homologación posible.

Kells College, en ningún caso. se hace responsable de los resultados finales del estudiante ya que estos dependen, única
y exclusivamente, de él.

En la Ficha de Inscripción el participante señalará cuáles son las asignaturas que le gustaría cursar; es importante tener
en cuenta que la elección definitiva se hará al llegar a Reino Unido y dependerá exclusivamente de la Dirección del colegio,
que no garantiza la matrícula en todas las asignaturas elegidas previamente.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Todos los alumnos interesados deberán:

• Mantener una entrevista informativa conjunta con sus padres/tutores y con un miembro del personal de Kells College.

• Completar la Ficha de Inscripción y adjuntar toda la documentación que se solicita.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
El período de matrícula se abre en noviembre y se cierra el 30 de abril. Después de esta fecha podremos aceptar alumnos
con matrícula condicionada a disponibilidad de plazas.

PRECIO DEL AÑO Y EL TRIMESTRE ACADÉMICO EN REINO UNIDO 2019-2020

Lower School 6th Form
Año Académico en Reino Unido - Lower School (11 a 14 años) 13.963 € –

Trimestre Académico en Reino Unido - Lower School (11 a 14 años) 7.445 € –

Trimestre Académico en Reino Unido - 6th Form (15 a 18 años) – 9.083 €

Midterm (octubre) 36 € por noche

FORMA DE PAGO
En los ingresos debe aparecer el NOMBRE DEL ALUMNO, debiendo enviar resguardo de los mismos a Kells College.

1er Pago 2º Pago 3er Pago 4º Pago
Destino Al hacer la Inscripción 15/03/19 15/05/19 15/07/19

Año Académico - Lower School (11 a 14 años) 3.000 € 2.500 € 2.500 € Resto del Programa

Trimestre Académico - Lower School (11 a 14 años) 2.500 € 1.800 € 1.800 € Resto del Programa

Trimestre Académico - 6th Form (15 a 18 años) 2.500 € 2.200 € 2.200 € Resto del Programa

SEGURO DE CANCELACIÓN
De manera opcional, aunque es muy recomendable, puede contratar un Seguro de Cancelación con Intermundial XXI, S.L.,
Correduría de Seguros que, en caso de cancelación del Programa por parte del alumno, siempre y cuando se cumplan las
circunstancias garantizadas, cubre las cantidades resultantes de aplicar las Condiciones Particulares de Cancelación.
Igualmente y, en el supuesto de regreso anticipado por causas médicas, se le reembolsará la parte proporcional
correspondiente a la estancia no disfrutada, hasta un máximo de 4.000 €. Puede ampliar esta información en nuestras
oficinas o delegaciones.

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con coste entre 6.001 € y 9.000 €: 100 €

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con coste entre 9.001 € y 14.000 €: 160 €

Precio del Seguro de Cancelación para Cursos con coste entre 14.001 € y 18.000 €: 232,50 €
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EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE
• Entervista personal y reunión Informativa con padres/tutores y alumno.
• Guía del Alumno.
• Traslados de aeropuerto, al aeropuerto asignado, para los vuelos de comienzo y fin de Curso y Navidad.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en una familia en Reino Unido en régimen de media pensión entre semana y pensión completa los

fines de semana. Un único estudiante de habla hispana por familia.
• Matrícula de un Curso escolar en un colegio público británico.
• Uso de libros de texto (no material escolar)
• Supervisión académica y familiar, por parte de los Coordinadores en Reino Unido.
• Informes periódicos.
• Teléfono de emergencia 24 horas británico y español durante todo el Curso.
• Trámites de Homologación, legalizaciones y traducciones oficiales de documentos
• Área Privada online con documentación del Programa.
• Trolley, mochila e identificador de equipaje.

EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE
• Billetes de avión.

• Abono de transporte.

• Comida del mediodía en el colegio.

• Uniforme escolar.

• Material escolar propio de cada asignatura.

• Extras escolares, no incluidos en la matrícula en el centro. Estos pueden ser:
excursiones, viajes de estudios, fotocopias, diccionarios o similar.

• Clases de refuerzo de inglés u otras materias si el Coordinador o el colegio las
consideran necesarias.

• Dinero de bolsillo.

• Estancia en Reino Unido durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa.
Para los alumnos de Trimestre tampoco está incluida la estancia durante las
vacaciones de octubre.

• Traslados de aeropuerto para los midterms y Semana Santa ni cualquier
traslado de aeropuerto en Reino Unido que no sea a comienzo o final de
Curso.
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Laia, 13 años:
“Creo que esto es una
oportunidad y una experiencia
que muchos no la pueden vivir.
Estoy súper contenta con la
familia que me ha tocado y creo
que es la mejor que me habría
podido tocar. Hacemos muchas
actividades los fines de semana!.
La escuela también me gusta
mucho, al principio me perdía
un poco y no sabía dónde iba
pero al final te acostumbras. Los
horarios y por cómo funciona
todo aquí es muy diferente que
en España, aunque te acabas
acostumbrando”.



INFORMACIÓN PREVIA A LA SALIDA Y DURANTE EL PROGRAMA
Desde que el alumno es admitido en el Programa y hasta la fecha de finalización del mismo irá recibiendo información que
deberán leer detenidamente tanto él como su familia.

Conocer los detalles del Programa es esencial para una mejor adaptación y un mayor aprovechamiento. Dichos envíos
contendrán información sobre temas como:

• Normas que el alumno se compromete a cumplir durante el Programa y posibles medidas disciplinarias, consejos
y directrices para un mayor aprovechamiento de la estancia.

• Servicios prestados por Kells College y los Coordinadores británicos.

• Información general sobre la cultura y vida británicas, proceso de adaptación de los alumnos y temas diversos
como gastos personales, comunicación, clima, etc.

• Preparación del viaje, fechas y datos del vuelo (en caso de solicitarlo), equipaje.

• Datos de la familia anfitriona.

• Información del Seguro Médico.

• Informes periódicos.

• Homologación en caso de Año Académico.
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VÍDEOS Y TESTIMONIOS
¿Cómo ha sido la experiencia Kells?: https://youtu.be/EYoycLxhFVU

¿Cuáles con los miedos iniciales de alumnos y padres?: https://youtu.be/OAEzi0LGfII
¿Cuáles son los beneficios de estudiar en el extranjero?: https://youtu.be/41JlXl1hnVQ



Recuerdos inolvidables
que te cambiarán la vida



SANTANDER
Peña Herbosa, 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

MADRID
María de Molina, 56 - Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com

www.kellscollege.com
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Un año que marcará la diferencia
#KellsGeneration


