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Estudiar en UK desde 2021
El Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de diciembre de
2020, y desde ese momento, la libertad de circulación termina y entra en vigor un nuevo sistema de inmigración (Sistema de Inmigración por Puntos) para los nacionales de la UE, el EEE y Suiza que
deseen estudiar en el Reino Unido.
Los estudiantes que llegaron a Reino Unido antes del 1 de enero de
2021, y que planeen continuar sus estudios, deberán solicitar online
el EU Settlement Scheme (Plan de Asentamiento de la UE). Debe
solicitarse lo antes posible y siempre antes del 30 de junio de 2021.
Es un proceso sencillo y gratuito y le permitirá permanecer en el
Reino Unido para estudiar sin necesidad de un visado.
A partir del 1 de enero de 2021 los estudiantes españoles que
quieran estudiar en Reino Unido requerirán un Visado, salvo para
periodos de corta duración, de hasta 6 meses, en cuyo caso, la carta de confirmación de estudios del colegio o escuela, detallando las
fechas y el contenido del curso, será suficiente.
Nuestro Apoyo
Campus International facilita todo el
proceso y ayuda a las familias a
cumplir los requisitos del Gobierno
del Reino Unido en materia de visados de entrada para los estudiantes.
Ofrecemos una solución integral,
acompañando al estudiante de principio a fin. Nos ocupamos de todo el
proceso de admisión, obtención del
CAS (confirmación de aceptación
para estudiar), y solicitud final del
Visado, en todos aquellos casos
que es requerido.

Campus International ofrece este
servicio de apoyo para la obtención
de la documentación necesaria para
estudiar en UK, de forma gratuita.

Costes del Visado y NHS:
•

Tasa de solicitud de visado
£348.00

•

Cargo del NHS £352.50 (pago
anual) Recargo de Salud de Inmigración. Esto da acceso al
Servicio Nacional de Salud del
Reino Unido. Los estudiantes
reciben un 25% de descuento
sobre
el
coste
habitual
(actualmente el coste completo
son 470,00 libras esterlinas)

•

Cuota de procesamiento
NHS £150.00

Este servicio se facilita a todos
nuestros estudiantes, como parte de
los servicios globales de Campus
International.

Nuestra Garantía
Garantizamos de esta forma que
todos nuestros estudiantes viajan
de forma segura y cumplen con todos los requisitos marcados por el
Gobierno Británico para poder estudiar en Reino Unido.

del
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En los supuestos en que no se necesita Visado, supervisamos igualmente el proceso, hasta la obtención de la documentación necesaria
para poder estudiar en el centro
elegido.

Servicio Gratuito Campus
International
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El Sistema Educativo

El Reino Unido es un país rico en historia y con fuertes tradiciones. Es
considerado el país líder de la educación, pública y privada, por excelencia.
Es un destino inmejorable para los más jóvenes: colegios de gran
prestigio, seguridad garantizada para los escolares y entornos privilegiados. Los colegios ingleses cuentan con muy buenas instalaciones
donde practicar todo tipo de deportes y realizar variadas actividades
extraescolares.

El Sistema Educativo
Británico
El sistema educativo británico es
mundialmente reconocido por la gran
calidad de su enseñanza.
Se divide en dos ciclos: Enseñanza
Primaria para alumnos de 7 a 13 años
y Secundaria, para estudiantes de 13
a 18 años. La ley exige que todos los
alumnos cuenten con un “Guardian” o
Tutor que resida en el país.
El curso se divide en tres trimestres, desde
principios de septiembre a principios/
mediados de julio. Dentro de cada
trimestre hay un periodo de descanso de
aproximadamente una semana llamado
“Half Term”. Además, muchos internados
tienen varios fines de semana de
vacaciones o “Exeats” cada trimestre.
El Ministerio de Educación español
reconoce los estudios del Currículum
Nacional Británico por lo que la
convalidación de los estudios es
automática al aprobar el curso
hasta 3º de la E.S.O.
A partir de 4º de la E.S.O. es necesario
convalidar los estudios ante el Ministerio y
en Campus International podemos
ocuparnos de todos los trámites. Será
necesario aprobar en Reino Unido unos
exámenes estatales externos al final de
cada curso (GCSE y A Levels) , por lo que
lo recomendamos para estudiantes con
un buen nivel académico y de inglés.

Senior Schools

Son los colegios de enseñanza primaria
a los que acuden los niños de entre 7 y
13 años.

Los “Senior Schools” son colegios para
estudiantes desde 13 años hasta la
Universidad.

Suelen ser colegios pequeños de entre
100 y 200 alumnos, con clases con un
número muy reducido de estudiantes, y
con una atención muy cercana y familiar,
lo que ofrece una excelente oportunidad
para los más pequeños.

Suelen ser colegios con más de 400
alumnos, con excelentes instalaciones
académicas y deportivas. Algunos colegios
tienen dividida esta etapa en dos, y así
cuentan con un “Middle School” al que
asisten los alumnos de 13 a 16 años, y el
“Sixth Form” para alumnos de 17 y 18
años.

Equivalencias
Edad

Reino Unido

España

9-10 años

Year 5

4º Primaria

10-11 años

Year 6

5º Primaria

11-12 años

Year 7

6º Primaria

12-13 años

Year 8

1º ESO

13-14 años

Year 9

2º ESO

14-15 años

Year 10 (GCSE)

3º ESO

15-16 años

Year 11 (GCSE)

4º ESO

16-17 años

Year 12 (A Levels/IB)

1º Bachillerato

17-18 años

Year 13 (A Levels/IB)

2º Bachillerato
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Estudiamos individualmente cada caso
para hacer la mejor recomendación a cada
alumno.

Prep-Schools
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Internados: Boarding Schools

Los Internados

Desde los
8 años

La Vida en un Internado

Los “Boarding Schools” o colegios en régimen de internado, cuentan con gran tradición educativa, tanto intelectual como artística y deportiva.

La convivencia en un internado es una manera inmejorable
de vivir experiencias compartidas y establecer fuertes
vínculos de amistad, además de ser el lugar ideal para que
los alumnos desarrollen su sentido de la independencia,
siempre bajo la guía de los responsables del colegio.

Muchos de los colegios se ubican en imponentes edificios históricos y ocupan grandes extensiones con excelentes instalaciones para la práctica de múltiples deportes y actividades como arte o teatro.

Las residencias son para alumnos del mismo sexo y por lo
general los dormitorios y baños son compartidos.

Los alumnos internos se benefician de las excelentes instalaciones de los colegios, y pueden hacer uso de las mismas para hacer deporte, desarrollar su talento artístico y
académico. Hay múltiples clubs y grandes oportunidades.
Algunos centros tienen clases los sábados por la mañana y
el resto del fin de semana se programan actividades sociales, culturales o deportivas.

2021-2022

Desde el 31 de Diciembre de 2020, con la salida de
Reino Unido de la Unión Europea, ya no podemos ofrecer colegios públicos con internado, limitando la oferta a
los internados privados. Campus International ayuda a
todas las familias interesadas para la obtención del visado de estudiante y facilita todo el proceso de admisión.

Siempre habrá un miembro del colegio responsable del
bienestar de los estudiantes, así como del día a día de las
tareas académicas. Dependiendo de cada colegio, las
“Boarding Houses” son dirigidas por un “Headmaster” o
“Headmistress” y en otros casos por “Houseparents”.
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Programas en Familia
Colegio y Familia
El Curso Académico con asistencia a colegios de día y residiendo
con familias anfitrionas británicas es otra excelente opción para beneficiarse de la gran educación británica a un precio más asequible.
Desde la salida de Reino Unido de la CEE, los estudiantes europeos
no podrán disfrutar del curso escolar completo en colegios públicos
pero sí en privados. Podrán disfrutar de los programas en centros
públicos por periodos inferiores a seis meses.
Vive como un nativo, asistiendo a un colegio local y residiendo con
una familia anfitriona británica. De 12 a 18 años.
•
Cursos totalmente convalidables.
•
Excelentes colegios.
•
Alojamiento en familias anfitrionas estrictamente seleccionadas.
•
Apoyo y seguimiento personalizado durante todo el curso.
Los Colegios

Las Familias

El Programa Incluye:

Los colegios que participan en este
programa son seleccionados siguiendo rigurosos criterios de
desempeño académico así como la
capacidad e interés en aceptar a
estudiantes de otros países.

Todas las familias son elegidas basándose en estrictos criterios que
incluyen la capacidad de aportar
bienestar a los estudiantes acogidos, el deseo de conocer otras culturas y de compartir sus espacios y
tiempo así como la cercanía a cada
uno de los colegios.

•

La mayoría de los colegios están
situados en comunidades pequeñas, de forma que la vida es más
apacible y la integración más fácil.

Cada uno de los estudiantes es
asignado a un Coordinador Local
que está en contacto continuo con
él durante todo el curso, y es el
responsable del seguimiento y bienestar del alumno.

•
•

El Programa No Incluye:
•
•
•

Abono transporte (en los casos en
que sea necesario).
Comida en el colegio (3-4 libras al
día aprox.)
Uniforme escolar
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La flexibilidad del programa permite
que se pueda realizar tanto participando en el curso completo
(colegios privados), como en trimestres o estancias más cortas.

Los Coordinadores Locales

•

Escolarización en colegio adjudicado
y libros de texto.
Familia anfitriona durante todo el
periodo, salvo Navidades.
Cuatro traslados aeropuerto-familia
(en septiembre, diciembre, enero y
julio).
Apoyo y seguimiento durante todo el
curso escolar (Informes, asistencia a
reuniones escolares, apoyo 24/7)
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Curso, Trimestre, MiniStay

Curso Escolar
Estudiar en un colegio durante
el curso en el Reino Unido
aporta excelencia académica y
un profundo conocimiento del
inglés. Además, los estudiantes
adquieren un amplio bagaje
personal, cultural y social.
Los alumnos tienen la oportunidad de conocer formas de vida
diferentes y de compartir momentos con personas de distintas costumbres, valores y tradiciones.

Trimestre
Escolar
De este programa se pueden beneficiar aquellos estudiantes que
tienen un buen nivel académico y
que desean tener una experiencia escolar más breve, pero con
una inmersión total en la cultura
británica e idioma.
Recomendado a partir de 9 años
y dependiendo de cada alumno
elegimos el trimestre más idóneo.

Con la inmersión en una forma
de vida diferente, esta experiencia perdurará toda la vida y
les proporcionará una visión
más completa de la realidad
mundial.

MiniStay
Adaptado a las necesidades de
cada estudiante, el programa de
MiniStay permite disfrutar del
gran beneficio y experiencia que
supone vivir como un alumno
más del Reino Unido, a la vez
que se sigue el curso escolar en
España, con sólo un corto periodo de no asistencia. Ello es posible gracias a las diferencias en
los calendarios escolares de cada
país.
Estos programas son muy demandados por su mayor flexibilidad y por ofrecer un servicio con
un seguimiento continuado de
principio a fin de la estancia.
Se recomiendan bien al inicio o al
final del curso escolar para alumnos a partir de 9 años.
El MiniStay normalmente tiene
una duración equivalente a la
mitad de un trimestre.
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Además ofrecemos programas de
tres o cuatro semanas de duración, organizadas para pequeños
grupos. Esta modalidad es muy
recomendada para primeras
salidas y se organiza con todo
incluido.
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Proceso de Inscripción
Siguientes Pasos
En la mayoría de los colegios británico, la aceptación de nuevos alumnos requiere un proceso de selección en
el que se valoran criterios tanto académicos como sociales y culturales. Por ello, será necesario recabar cierta
información y documentación del alumno, así como del colegio en el que actualmente cursa sus estudios.

Proceso de Inscripción y Matrícula
Para comenzar el proceso de inscripción será necesario completar el formulario de Inscripción para el Programa
Escolar que contiene los datos personales, académicos y de preferencia de centro y destino.
Con esta información, Campus International selecciona y solicita plaza en los centros que más se adapten a las
características y criterios del alumno y su familia.

Como resultado, para el programa de año completo proporcionaremos una terna de colegios y para el programa
de trimestre, dos colegios, para la selección final por parte de la familia. En el caso de MiniStay se adjudica
directamente un colegio.
Una vez elegido el colegio, comenzaremos el proceso de admisión definitiva y matrícula del curso en el colegio
seleccionado. Ofrecemos una solución integral, acompañando al estudiante y a su familia de principio a fin. Nos
ocupamos de todo el proceso de admisión, obtención del CAS (confirmación de aceptación para estudiar), y
solicitud final del Visado, en todos aquellos casos que es requerido. En los supuestos en que no se necesita
Visado, supervisamos igualmente el proceso, hasta la obtención de la documentación necesaria para poder estudiar en el centro elegido.

Contacto
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Para recibir información adicional o realizar
una consulta personalizada, estamos
a su disposición en:
Campus Internacional
Juan Ramón Jiménez, 8, 28036 Madrid
Teléfono 91 535 9524
info@campusinternational.es
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Tarifas y Servicios 2021-2022
Nuestra Tarifa incluye la
gestión del Visado

Reino Unido
Año Escolar
Internados
Internado Privado Prep School

Desde 23.700 € hasta 35.300 €

Internado Privado Senior School

Desde 34.900 € hasta 45..200 €

Servicio Opcional “Guardian”

Desde 1.500 €

Estancia en Familia
Colegio Privado

Desde 25.000 € hasta 35.000 €

Año escolar solo familia y Guardian

14.950 €

Visado
Tasa emisión Visado

£348.00

Cargo del NHS

£352.50

Cuota Procesamiento NHS

£150.00

Trimestre y MiniStay
MiniStay Colegio Público en Familia

MiniStay Internado Privado

3 semanas

2.950 €

6 semanas

4.700 €

8 semanas

5.800 €

3 semanas

Desde 3.500 €

Mitad de trimestre

Desde 4.900 €

Trimestre Colegio Público en Familia

8.500 €

Trimestre Internado Privado

Desde 7.950 €

Tarifas Servicios Campus International
Selección, Inscripción y Gestión de Programa Escolar
Incluye gestión del Visado

(IVA no incluido)
450 €

Servicio Opcional de Tutoría

Año Escolar

1.500 €

Trimestre

600 €

Servicio Opcional de Convalidación
450 €
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