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> El 100% de nuestros 
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Bilingüismo Madurez y  
retos
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El 86% de nuestros 
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y sobresalientes en la 
promoción 2017-18
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El éxito personal de cada alumno es nuestro éxito 

Optar por la educación de más alto nivel representa el mejor regalo que un padre 
puede brindar a su hijo. La educación conforma un pilar sólido y determinante 
en la vida y futuro de nuestros hijos. Es por ese motivo, por el que realizar un 
año escolar en el extranjero representa la opción idónea para las familias que 
apuesten irmemente por un futuro prometedor y sin límites.

Cursar un año escolar en el extranjero es una experiencia transformadora que ofrece 
múltiples beneicios; como es el dominio de otra lengua, la plena inmersión en una 
cultura de tu elección, el aprendizaje e interiorización de sus valores y el beneicio 
de estar a la vanguardia educativa, así como la oportunidad de convertirse en 
una persona autosuiciente y desarrollar un carácter analítico, relexivo y crítico.  

Sin duda alguna, esta experiencia representa el primer paso del estudiante hacia 
un mañana próspero donde desarrollar al máximo sus aptitudes, poder entrar 
en las universidades de prestigio, desempeñar los trabajos más estimulantes y 
consolidarse como un gran emprendedor en el futuro.

Trabajamos día a día para innovar y seguir avanzando y creo que nuestros 
esfuerzos se ven premiados posicionándonos como líderes y otorgándonos una 
reputación merecida. 

Sir Roger Fry CBE DLitt
Presidente y Fundador 
de King’s Group

King’s Group, líder en la 
enseñanza durante 50 
años en España, es uno 
de los grupos de colegios 
internacionales británicos 
más prestigioso del 
mundo. 

King’s Group representa 
los valores tradicionales 
de la educación británica: 
honestidad, conianza, 
trabajo en equipo, 
integridad, excelencia y 
un deseo constante de  
innovación y mejora. 

King’s Group forma a 
los líderes del futuro: 
el 95% de sus alumnos 
continúan sus estudios en 
las mejores universidades 
del mundo en Reino 
Unido y EE. UU. 

¿POR QUÉ LAS FAMILIAS ELIGEN 
KING’S COLLEGE INTERNATIONAL?
King’s College International, reconocido y avalado por la reputación y prestigio de los colegios británicos King’s 
College, es una empresa líder en el sector educativo de los idiomas. Pioneros en el terreno de la inmersión 
lingüística, nuestra misión es proporcionar una educación de alto nivel que garantice a nuestros alumnos una 
experiencia transformadora de aprendizaje y la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos académicos; así 
como forjarse un futuro brillante.  

APOSTAMOS POR LA PROFESIONALIDAD
En King’s College International contamos con un equipo de 
profesionales que ha experimentado personalmente, desde 
todas las perspectivas, lo que signiica estudiar y trabajar en 
el extranjero. Dicha experiencia e impecable trayectoria desde 
1981 nos ha permitido desarrollar la mejor gama de programas 
académicos en el extranjero. Los resultados hablan por sí 
mismos: el 100% de nuestros alumnos terminan cada año el 
programa escolar con éxito.

GARANTIZAMOS CALIDAD
Primamos la calidad y, por ello, tras entrevistaros en profundidad 
y conocer vuestras necesidades, trazamos el peril del alumno 
atendiendo a sus gustos, capacidades y preferencias, llevando 
a cabo una selección rigurosa de la opción que más se ajuste 
a su peril. Además, garantizamos el seguimiento constante 
del alumno durante su estancia, así como la supervisión de 
todas sus actividades. Apostamos por la inmersión completa 
asegurándonos de que nuestro alumno sea el único hispanohablante 
en la familia anitriona. 

OFRECEMOS COMODIDAD
Esta maravillosa experiencia, sin embargo, supone la 
realización de multitud de trámites que requieren una 
minuciosa supervisión y muchas horas de trabajo. En King’s 
College International te gestionamos todo: desde la selección 
del colegio y el alojamiento hasta los traslados, pasando por el 
asesoramiento en la selección de asignaturas. Una vez inalizado 
tu año escolar, también te tramitamos la convalidación de tus 
estudios a través del Ministerio de Educación para que no 
tengas que preocuparte de nada más que disfrutar.

NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD
Nuestra dilatada experiencia y cuidadoso trato personal nos 
permiten conocer de primera mano tus preocupaciones e 
inquietudes, es por ello que podemos brindarte una experiencia 
segura y de conianza.  Para garantizar tu tranquilidad a lo largo 
del año académico en el extranjero, ofrecemos un seguro 
multiasistencia, un teléfono de emergencias 24h en España y 
en el país de destino, una rigurosa selección de las familias, 
así como la igura de un coordinador local experimentado que 
supondrá tu primer apoyo en el país durante tu estancia.

www.kingsinternational.es               3



¿CÓMO TE AYUDAMOS 
EN EL PROCESO? 
En nuestro departamento de Año Escolar en King’s College 
International contamos con un equipo con una amplia experiencia 
en el sector, ofreciéndote así el mejor asesoramiento posible para la 
elección de tu programa.  Sabemos que cada alumno es diferente y 
que, en función de sus objetivos, aiciones, nivel de inglés y resultados 
académicos, serán recomendables unos destinos u otros, así como 
distintos tipos de colegio o alojamiento. Nuestra misión es asesorar y 
acompañar al estudiante en todo el proceso.

Elección del colegio
Trabajamos con gran variedad de colegios en cada uno de los destinos que 
ofrecemos para poder presentar una amplia selección que cubra las necesidades y 
expectativas del alumno. 

Rigurosa selección de familias 
Seleccionamos cuidadosamente a las familias que reciben a nuestros estudiantes 
garantizando así un entorno seguro y confortable. Todas las familias que acogen 
a nuestros estudiantes han pasado por el siguiente proceso de evaluación:

• Una entrevista personal exhaustiva con todos los miembros de la unidad familiar 
con el objetivo de conocer sus aiciones, intereses, hobbies, estilo de vida y, lo más 
importante, su motivación y razones para acoger a un estudiante internacional. 

• Una comprobación pormenorizada de las condiciones del hogar: higiene, futura 
habitación del alumno, etc. 

• La constatación de que ofrecemos un entorno seguro: comprobando la seguridad del 
barrio, así como los antecedentes penales de los miembros de la familia anitriona, etc.

 

Visados
Te ayudamos en todos los trámites relacionados con la documentación requerida 
para la obtención del visado necesario para estudiar en los destinos que lo requieren.

Reunión pre-partida
Antes de la salida, te invitamos a una reunión donde resolvemos todas tus dudas, 
ofreciéndote la información que necesites lo más detallada y precisa posible para 
organizar tu viaje. Además, te proporcionamos consejos prácticos para adaptarte 
a tu nueva vida en el país de destino.

Selección de asignaturas
Te asesoramos en la elección de tus materias en función de los requisitos que el 
Ministerio de Educación requiere para que tramitemos tu convalidación.

 
A tu lado en todo momento
Te ofrecemos una red de apoyo que te garantizará todo el soporte y la ayuda 
que puedas necesitar durante tu estancia académica. Ponemos a tu disposición 
un coordinador local que estará en permanente contacto contigo y al que podrás 
recurrir siempre que lo necesites. Asimismo, desde nuestras oicinas en España 
estaremos en constante comunicación con nuestros compañeros en destino para 
realizar un seguimiento de tu desarrollo emocional, académico y lingüístico y así 
garantizar el éxito de tu programa.

Convalidación
Desde King’s College International nos encargamos de los trámites de convalidación 
de tus estudios realizados en el extranjero a través del Ministerio de Educación de 
España.

Siempre a tu lado 
durante toda
esta gran 
experiencia
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6 FACTORES A TENER EN CUENTA
Como cada alumno es diferente, hay un programa para cada uno. 
Por eso, antes de elegir el destino ideal,  tenemos que tener en 
cuenta los siguientes factores: 

EDAD: La edad es un factor determinante a la hora de 
escoger el destino. Para los estudiantes más jóvenes es 
aconsejable seleccionar países como Irlanda o Inglaterra, 
dada su cercanía, sus similitudes culturales o las semejanzas 
con el sistema educativo español. Sin embargo, destinos como 
Canadá o EE. UU. son más recomendables para los estudiantes 
más mayores y aventureros. 

FECHAS: Debemos tener en cuenta que las fechas de inicio 
escolar varían en función del destino. En Estados Unidos, 
dependiendo del estado, los colegios pueden variar su fecha 
de inicio del mes de agosto hasta principios de septiembre. 
En Canadá y Reino Unido las clases dan comienzo a principios 
de septiembre. Y, por último, en Irlanda el inicio del curso 
puede tener lugar a inales de agosto o a principios de 
septiembre. 

NIVEL DE INGLÉS: Todos los alumnos han de realizar una 
prueba de nivel que será determinante para la aceptación en 
el programa. Por ejemplo, Canadá e Irlanda son más lexibles 
a la hora de aceptar alumnos con niveles más bajos de inglés, 
sin embargo, EE. UU. y Reino Unido demandan un nivel más 
exigente para poder acceder al programa. 

MADUREZ: No es conveniente elegir el destino por lo 
atractivo que nos pueda parecer, ya que son la madurez o 
la personalidad las que determinan que el alumno se adapte  
mejor  a unas culturas que a otras.                

COLEGIOS:
• Públicos: Conforman la mejor opción para beneiciarse 

del sistema educativo y el ambiente social del país 
elegido (ver p. 7).

• Privados: Representan un enfoque más académico, 
dirigido a aquellos que quieran escoger su destino y 
colegio (ver p. 7).

 ALOJAMIENTO:
• Familia: Para aquellos alumnos que deseen vivir una 

inmersión cultural completa en el seno de una familia 
nativa (ver p. 7).

• Residencia: Para aquellos alumnos que preieran 
vivir una experiencia más académica y convivir con 
estudiantes de todos los rincones del mundo (ver p. 7).
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Colegios Públicos: Representan la opción perfecta para 
aquellos alumnos que deseen sumergirse en un centro 
típico del país de destino y vivir de primera mano la 
experiencia de un alumno nativo. Estos colegios ofrecen 
a los estudiantes internacionales la posibilidad de 
involucrarse con la comunidad y disfrutar de un ambiente 
familiar. 
Conocer la vida diaria de los habitantes y formar parte 
de su ritmo habitual está al alcance de la mano de todos 
aquellos que busquen mimetizarse, experimentar una 
cultura diferente, forjar amistades duraderas y adquirir 
un acento nativo.

Colegios Privados: Una opción pensada para los alumnos 
más exigentes, aquellos que busquen disfrutar de esta 
experiencia desde un punto de vista más académico. Estos 
colegios disponen de las instalaciones más modernas 
y equipadas, una ventaja que les permite ofrecer una 
amplia variedad de actividades extraescolares. 
Inmerso en un entorno multicultural, esta opción te 
permitirá satisfacer todos tus intereses y aiciones 
escolares, disfrutando de una educación más 
individualizada y personalizada, dado el bajo ratio de 
alumnos por clase. Pudiendo escoger el programa que 
más se ajuste a tus necesidades, los colegios privados 
son la opción perfecta para aquellos que busquen 
destacar por sus resultados académicos y compartir esta 
experiencia con alumnos internacionales. 

Un colegio para cada  
necesidad

Familia: La estancia en familia será la mejor elección para aquellos alumnos 
que busquen sumergirse en la cultura del país, sentirse parte de la familia 
nativa e involucrarse en el sistema educativo y social. 
Alojarse en familia es  la mejor opción para conocer la cultura de primera mano, 
sus tradiciones, costumbres y poder participar en ellas de forma activa. Esta 
alternativa también resulta la más favorable para todos aquellos que deseen 
una inmersión lingüística total, ya que tienen la oportunidad de practicar inglés 
durante todo el tiempo con la familia nativa, reforzar el idioma, mejorar el 
acento y la pronunciación. 

Residencia: La estancia en una residencia es la opción 
perfecta para los estudiantes más independientes y 
extrovertidos, la mejor forma de madurar, desarrollar 
la responsabilidad y auto-suiciencia, además de poder 
relacionarse con alumnos internacionales. Los alumnos 
más sociables y abiertos a la experiencia pueden convivir 
e interactuar con compañeros de todas las nacionalidades 
en un ambiente educativo idóneo para desarrollar sus 
intereses y aiciones. 
Estos centros ponen a su disposición todo tipo de 
actividades académicas, artísticas, deportivas, de idiomas 
y ocio, para poder enriquecer su día a día;  y ofrecen salidas 
o excursiones a las zonas más emblemáticas de la ciudad. 

Como en tu propia casa
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Home Sweet Home



Tú tienes sueños y 
nosotros te ofrecemos 
el programa perfecto 
para cumplirlos.
Marca tus objetivos. 
Elige el destino para 
hacerlos realidad



IRLANDA
Irlanda conforma un paraíso idóneo 
para estudiar inglés y sumergirse en una 
cultura enriquecedora. El país destaca 
por su  brillante sistema educativo, 
posicionado entre los mejores a escala 
mundial, así como por ofrecer  un 
ambiente hogareño, un nivel de vida 
asequible, una acogida hospitalaria 
y su reconocida tradición familiar. 
Conocida como la isla esmeralda, 
Irlanda ofrece un paraíso paisajístico 
poblado de castillos de leyenda y 
frondosas colinas que perecen en 
acantilados abruptos; un paraje de 
ensueño que narra sus historias épicas. 

Irlanda, tierra de castillos, para quienes 
la distancia y el hogar no son excluyentes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Trabajamos con muchos centros en Irlanda, principalmente en el Condado de 
Dublín, Condado de Waterford, Condado de Meath, etc.

Colegios: Los centros son pequeños y, generalmente, no suelen tener más de 400 
alumnos. Son católicos (aunque los alumnos pueden ser de cualquier denominación 
religiosa y respetan todo tipo de creencias o pensamiento) y pueden ser mixtos o 
diferenciados.

Asignaturas: Los estudiantes internacionales estudian como materias obligatorias 
Inglés, Matemáticas y Religión, pudiendo escoger entre otras materias opcionales. 
Las materias están agrupadas en Ciencias, Ciencias Aplicadas, Idiomas, Artes, 
Estudios de Empresa/Negocios y Estudios Sociales.

Actividades extracurriculares: Casi todos los centros escolares organizan un 
programa de actividades deportivas, sociales y culturales después del horario escolar. 
Actividades deportivas típicas: baloncesto, fútbol, hurling, hockey, tenis, gimnasia, 
natación, etc. Actividades sociales y culturales: teatro, debates, concursos tipo trivial 
(quiz), exposiciones, películas, discoteca, excursiones, etc. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de inglés
• Reunión pre-partida
• Guía informativa
• Escolaridad y matrícula para trimestre/año 

escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Pensión completa (packed lunch durante la 

semana)
• Libros y uniforme en régimen de préstamo
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en 

destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico y de responsabilidad civil
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio y al 

inal de la estancia
• Número de emergencias 24 horas en España 

y en Irlanda

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y excursiones
• Uniforme extra
• Equipamiento deportivo
• Transporte escolar
• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el aeropuerto durante 

el curso
• Gastos de traducción de notas y tasa de 

convalidación
• Depósitos para daños y gastos en colegio 

residencial
• Suplemento Transition Year (4º ESO)

TIPO PROGRAMA AÑO ESCOLAR TRIMESTRE ESCOLAR MENOR DURACIÓN

Colegio Público / Familia 14.995€ 8.660€ consultar

Colegio Privado / Familia desde 19.800€ consultar -

Colegio Privado / Residencia* desde 22.700€ consultar -

PRECIOS
EDAD (años) ESPAÑA IRLANDA

10-11 5º EP 5th Class

11-12 6º EP 6th Class

12-13 1º ESO 1st Year

13-14 2º ESO 2nd Year

14-15 3º ESO 3rd Year

15-16 4º ESO 4th Year (T. Year)

16-17 1º Bach. 5th Year

17-18 2º Bach. 6th Year

Tabla de equivalencias

La “verde” morada 
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* Plazas limitadas. Se recomienda pronta inscripción.

Como madre tengo la experiencia de que el año 
que ha pasado mi hija en Irlanda ha sido estupendo. 
Al principio me asustaba un poco mandarla sola tan 
lejos y con otra familia, otro colegio, otra ciudad/pueblo, 
pero al ir viendo lo contenta que estaba, la cantidad de 
amigos que ha hecho y el cariño de la familia, que se 
ha portado con ella como lo hubiese hecho su propia 
familia, me di cuenta de que es una de las mejores 
cosas que hemos hecho, no solo por el aprendizaje del 
idioma sino que también es una experiencia en la vida 
inolvidable.
Creo que ha hecho amigos que serán para toda la vida, 
ha abierto su mente a otra cultura y ha venido mucho 
más madura y desenvuelta.

Rocío Osorio



INGLATERRA
Reino Unido, el destino preferido para la 
inmersión lingüística, posee uno de las 
mejores sistemas educativos de habla 
inglesa. Conocido como la cuna del 
inglés, Reino Unido ofrece la posibilidad 
de sumergirse en una cultura magníica, 
conocer su sistema tradicional de 
valores y su disciplina educativa. Este 
país proporciona una amplia variedad de 
formación escolar, deportiva y artística 
y su consecuente reconocimiento 
internacional; garantizando el ambiente 
perfecto para un aprendizaje fructífero 
más allá del idioma: una experiencia 
académica completa.
 
Recomendado para los más exigentes, 
quienes apuestan por el acento británico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Ofrecemos colegios en una gran variedad de zonas: Sufolk, Norfolk, 
Cambridge, Northampton, Kent, Devon, Hampshire, Nottingham and Greater London.

Colegios: Los centros varían según el número de alumnos, desde 400 hasta alrededor 
de 1.000 alumnos. Los colegios públicos son mixtos y los colegios residenciales 
pueden ser mixtos o diferenciados.

Asignaturas: El número de materias de estudio disminuye a medida que los alumnos 
se hacen mayores. Según avanzan en sus etapas académicas (Prep, GCSE, A Levels) 
pueden ir teniendo mayor poder de elección. Las asignaturas que suelen ofrecer los 
colegios son: Inglés, Matemáticas, Ciencias, Drama, Diseño y Tecnología, Historia y 
Geografía, Música, Economía, Educación Física, Idiomas, etc.

Actividades extracurriculares: Los colegios en UK ofrecen una amplia variedad de 
actividades extracurriculares entre las cuales destacan: fútbol, cricket, tenis, hockey, 
rugby, equitación, clases de música, teatro, danza, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de inglés
• Reunión pre-partida
• Escolaridad y matrícula para trimestre/año 

escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Media pensión en días escolares, pensión 

completa el in de semana
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico y de responsabilidad civil
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio y al 

inal de la estancia **
• Número de emergencias 24 horas en España y 

en Inglaterra

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y excursiones
• Libros y uniforme
• Transporte escolar 
• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el aeropuerto durante 

el curso
• Gastos de traducción de notas y tasa de 

convalidación
• Depósitos para daños y gastos en colegio 

residencial

TIPO PROGRAMA AÑO ESCOLAR TRIMESTRE ESCOLAR MENOR DURACIÓN

Colegio Público / Familia* 15.950€ 9.900€ consultar

Colegio Privado / Residencia desde 39.500€ desde 13.995€ -

PRECIOS
EDAD (años) ESPAÑA INGLATERRA

10-11 5º EP Year 6

11-12 6º EP Year 7

12-13 1º ESO Year 8

13-14 2º ESO Year 9

14-15 3º ESO Year 10 (GCSE)

15-16 4º ESO Year 11 (GCSE)

16-17 1º Bach. Year 12 (AS level)

17-18 2º Bach. Year 13 (A Level)

Tabla de equivalencias

* Plazas limitadas. Se recomienda pronta inscripción. 
** Solo para alojamiento en familia.

La cuna del inglés
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos, conocido como el 
país de las oportunidades, posee un 
sistema educativo inigualable que 
ofrece ininitas posibilidades. Este 
destino pone a tu alcance una propuesta 
educativa ilimitada, así como una 
lista de actividades extraescolares 
innumerable, desde talleres artísticos 
hasta clubs de ciencias o tecnología, 
pasando por deportes tan diversos como 
fútbol americano o baseball. El entorno 
perfecto para desarrollar tus pasiones, 
alcanzar tus objetivos y satisfacer todo 
tipo de aiciones, en un país tan versátil 
que podrás escoger el clima y paisaje que 
más te enamore. 

Una tierra donde dejar de soñar y 
empezar a vivir. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: : Ofrecemos colegios en los siguientes estados: Arizona, Arkansas, California, 
Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Hawaii, Maine, Massachusetts, 
Minnesota, Missouri, Nevada, Nebraska, New York, North Carolina, South Carolina, 
Virginia, Washington y Wisconsin.

Colegios: Los centros varían de dimensión y de número de alumnos en función de 
la zona. Hay centros muy pequeños de 200-400 alumnos pero también puede haber 
centros públicos con 2.000 alumnos. Suelen ser mixtos en la mayoría de los casos 
aunque también disponemos de colegios privados diferenciados.

Asignaturas: Los estudiantes pueden elegir entre una gran variedad de materias: 
Matemáticas, Ciencias Puras, Ciencias Naturales, Latín, Periodismo, Diseño, Filosofía, 
Psicología, Arte, etc. Algunas tendrán carácter obligatorio. La elección de asignaturas 
vendrá determinada por los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.

Actividades extracurriculares: El sistema educativo americano potencia el 
desarrollo deportivo y las capacidades artísticas de sus alumnos y para ello, los 
centros escolares organizan diversas actividades deportivas y ofrecen la posibilidad a 
los estudiantes de entrar a formar parte de diferentes clubs sociales y artísticos. Entre 
los deportes típicos podemos encontrar: fútbol americano, softball, rugby, lacrosse, 
golf, natación, etc. La oferta habitual de clubs comprende: club de teatro, club de 
diseño de moda, club de organización de festejos, periódico del colegio, anuario, etc.

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de inglés
• Reunión pre-partida
• Guía informativa
• Asesoramiento para tramitación de visado
• Tasa SEVIS
• Escolaridad y matrícula para semestre/año 

escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Media pensión en días escolares, pensión 

completa el in de semana
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico 
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio y al 

inal de la estancia 
• 3 días de orientación en Chicago **
• Número de emergencias 24 horas en España y 

en USA

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y excursiones
• Transporte escolar
• Gastos y depósitos en el colegio: comida 

escolar, libros, taquilla, gimnasio, etc.
• Tasa de visado
• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el aeropuerto durante 

el curso
• Gastos de traducción de notas y tasa de 

convalidación
• Depósitos para daños y gastos en colegio 

residencial

TIPO PROGRAMA AÑO ESCOLAR SEMESTRE ESCOLAR MENOR DURACIÓN

Colegio Público / Familia* (J1) 10.550€ consultar consultar

Colegio Público con Elección / Familia (F1) desde 18.500€ desde 16.150€ consultar

Colegio Privado / Residencia consultar consultar -

PRECIOS
EDAD (años) ESPAÑA EE. UU.

14-15 3º ESO Grade 9

15-16 4º ESO Grade 10

16-17 1º Bach. Grade 11

17-18 2º Bach. Grade 12

Tabla de equivalencias

  * J1 plazas limitadas. Requerimientos especíicos.

** Solamente en el programa J1.

Comprueba que no existen límites para tus sueños
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CANADÁ
Canadá, caliicado como uno de los diez 
mejores lugares para vivir en el mundo 
según la ONU, destaca por su magníico 
sistema educativo que ocupa el segundo 
puesto entre los países occidentales, 
así como por ser uno de los países más 
seguros del mundo, dado su mínimo índice 
de criminalidad. Canadá conforma la 
elección idónea para vivir un año escolar 
en el extranjero debido a su carácter 
multicultural, su heterogeneidad escolar 
y su énfasis en la práctica de los deportes 
más diversos como snowboard, kayak 
o buceo, entre otros. Un país ecléctico 
que garantiza la pluralidad académica, 
extraescolar, social y familiar necesaria 
para desarrollar tus pasiones.
 
Para quienes no ponen límites a su 
desarrollo y formación: un país, ininitas 
posibilidades. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Ofrecemos colegios en casi todas las provincias canadienses como Ontario, 
Quebec, Nueva Escocia, British Columbia y Alberta.

Colegios: Los centros son de ediicación reciente y disponen de modernas 
instalaciones. El número de alumnos varía en función del distrito escolar, pudiendo 
encontrar centros con capacidad desde 750 hasta 1.200 alumnos.

Asignaturas: Las típicas materias para un estudiante a elegir son: Matemáticas, 
Ciencias, Inglés, Francés (como lengua extranjera), Historia, Geografía, Arte, 
Música, Teatro, Tecnología, otras Lenguas Extranjeras, Business, Educación Física, 
Informática, Moda, Medios de Comunicación digitales, Comunicaciones. La elección 
de asignaturas vendrá determinada por los requisitos establecidos por el Ministerio 
de Educación y la disponibilidad de los centros escolares.

Actividades extracurriculares: En Canadá los deportes ocupan una parte 
importante de la vida de los estudiantes, por ese motivo los colegios ofertan una 
gran variedad de actividades deportivas entre las que destacan: baseball, baloncesto, 
hockey, rugby, atletismo, esquí, remo, canoa, etc. Además, también ofrecen 
actividades culturales de diversa índole como clubs de drama, bandas de música, 
producciones de teatro, equipos de debate, clubs de liderazgo o clases de idiomas, 
entre otros. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de inglés
• Reunión pre-partida
• Guía informativa
• Asesoramiento para gestión del visado
• Tasa de visado
• Escolaridad y matrícula para semestre/año 

escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Media pensión en días escolares, pensión 

completa el in de semana
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en 

destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico 
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio y al 

inal de la estancia 
• Número de emergencias 24 horas en España 

y en Canadá 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y excursiones
• Transporte escolar
• Gastos y depósitos en el colegio: comida 

escolar, libros, taquilla, gimnasio, etc.
• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el aeropuerto 

durante el curso
• Gastos de traducción de notas y tasa de 

convalidación
• Depósitos para daños y gastos en colegio 

residencial

TIPO PROGRAMA AÑO ESCOLAR SEMESTRE ESCOLAR MENOR DURACIÓN

Colegio Público / Familia* desde 22.150€ desde 11.500€ consultar

Colegio Privado / Residencia consultar consultar -

PRECIOS
EDAD (años) ESPAÑA CANADÁ

12-13 1º ESO Grade 7

13-14 2º ESO Grade 8

14-15 3º ESO Grade 9

15-16 4º ESO Grade 10

16-17 1º Bach. Grade 11

17-18 2º Bach. Grade 12

Tabla de equivalencias

* Plazas limitadas. Se recomienda pronta inscripción.

Un sinfín de oportunidades a tu alcance
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FRANCIA
Francia, referente cultural y educativo 
europeo, y sexta economía en 
importancia dentro del ranking 
mundial, se erige como el tercer 
país que más estudiantes acoge para 
estudiar y formarse, cautivados por su 
emblemática belleza. 
Sede de uno de los idiomas más 
hablados del mundo, una ideología 
moralista y cuna de la industria de 
lujo, representa el destino idóneo 
para aquellos alumnos que atraídos 
por su magnetismo artístico, deseen 
ilustrarse en un sistema educativo 
asentado en la ilosofía humanista 
e impregnado por las corrientes 
estéticas más inluyentes de la historia.  

Para los que buscan inspiración y 
tienen como objetivo desarrollar todos 
sus talentos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Ofrecemos colegios en las áreas de Normandía, Bretaña, La Loira, Altos 
Pirineos,  Alpes, Côte d’ Azur, Provenza, París, etc.

Colegios: Trabajamos tanto con colegios públicos como con colegios privados. Los 
colegios franceses se caracterizan en su mayoría por ser mixtos y laicos.

Asignaturas: Los estudiantes pueden participar en clases de Matemáticas, 
Historia, Geografía, Idiomas, Física, Cultura, Artes. La elección de las materias 
suele ser determinada por el director del colegio de acuerdo al nivel del estudiante.

Actividades extracurriculares: Los colegios franceses suelen ofrecer actividades 
tanto deportivas como culturales: baile, música, clubs de deportes, etc.

EDAD (años) ESPAÑA FRANCIA

13-14 3º ESO Clase Tercera

15-16 4º ESO Clase Segunda

16-17 1º Bach. Clase Primera

17-18 2º Bach. Clase Terminal - Bac

Tabla de equivalencias
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de francés
• Reunión pre-partida
• Escolaridad y matrícula para semestre/ 

año escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Pensión completa
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico 
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio 

 y al inal de la estancia 
• 3 días de orientación en París
• Número de emergencias 24 horas en  

España y en Francia

NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares 

y excursiones
• Gastos y depósitos en el 

colegio: comida escolar, libros, 
taquilla, gimnasio, etc.

• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el 

aeropuerto durante el curso
• Gastos de traducción de notas 

y tasa de convalidación
• Depósitos para daños y 

gastos en colegio residencial
• Suplemento zona de París

PRECIOS

Una promesa de inspiración y desarrollo
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TIPO PROGRAMA* AÑO ESCOLAR SEMESTRE TRIMESTRE

Colegio Público / Familia 11.500€ 6.500€ 4.850€ 

Colegio Privado / Boarding-HF** desde 14.850€ desde 8.650€ desde 6.700€

  * Elección de zona París con suplemento.
** 5 días en residencia. Fin de semana en casa de familia.

Posibilidad de trimestres y cortas distancias: consultar

ALEMANIA
Alemania, la principal potencia 
económica de Europa y sede mundial de 
la industria automovilística y tecnológica, 
ofrece la posibilidad de sumergirse en su 
rica cultura y adquirir uno de los idiomas 
más demandados del continente. Esta 
lengua en auge, garantía incuestionable 
de un abanico de posibilidades laborales, 
se convierte en una de las opciones de 
inmersión lingüística más acertadas para 
todos aquellos que busquen alcanzar un 
futuro internacional brillante. Alemania, 
con su reconocido sistema de valores 
y su intensa aición por el deporte, 
proporciona el entorno perfecto para 
forjarse un magníico mañana en un 
presente tan incierto. 

Para los que apuestan por la prosperidad, 
bienvenidos al país de las oportunidades 
laborales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Ofrecemos colegios en las áreas de Bavaria, Brandenburgo, Bonn, Cologne, 
la zona del Rhin, Berlín, etc.

Colegios: Trabajamos tanto con colegios públicos como con colegios privados. 
Todos los colegios son mixtos y laicos.

Asignaturas: Los estados (Länder) tienen libertad de escoger los contenidos 
de las materias y estructura de los ciclos. Entre las asignaturas que se pueden 
estudiar encontramos: Alemán, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Idiomas, 
Informática, Ética, Filosofía, Política y Economía.

Actividades extracurriculares: Cada colegio ofrece diferentes deportes (fútbol, 
baloncesto, balonmano, rugby, natación, etc.), actividades artísticas de música, 
coro, teatro y también idiomas.

EDAD (años) ESPAÑA ALEMANIA

14-15 3º ESO 9ª Klasse Hauptschule

15-16 4º ESO 10º Klasse

16-17 1º Bach. 11ª  o 12ª  Gesamtschule

17-18 2º Bach. 12ª o 13ª Gesamtschule y Abitur

Tabla de equivalencias

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de alemán
• Reunión pre-partida
• Escolaridad y matrícula para semestre/ 

año escolar
• Alojamiento en familia anitriona/residencia
• Media pensión en días escolares,  

pensión completa el in de semana
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en destino
• Trámite de convalidación
• Seguro médico 
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio  

y al inal de la estancia 
• Número de emergencias 24 horas en 

España y en Alemania

NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares  

y excursiones
• Transporte escolar
• Gastos y depósitos en el 

colegio: comida escolar, libros, 
taquilla, gimnasio, etc.

• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el 

aeropuerto durante el curso
• Gastos de traducción de notas 

y tasa de convalidación
• Depósitos para daños y 

gastos en colegio residencial
• Suplemento zona de Berlín

TIPO PROGRAMA* AÑO ESCOLAR SEMESTRE TRIMESTRE

Colegio Público sin Elección  / Familia** 13.500€ 8.500€ 6.000€ 

Colegio Público con Elección  / Familia 16.800€ 9.750€ 6.900€

Colegio Privado / Residencia consultar consultar -

PRECIOS

Imagina tu futuro, hazlo realidad
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  * Elección de zona Berlín con suplemento.
** Familias voluntarias.



NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda, tierra de exploradores, 
ha desarrollado su sistema educativo 
similar al británico, invirtiendo gran 
parte del PIB en educación, lo que avala 
una brillante formación académica 
en lengua inglesa así como ininitos 
medios tecnológicos para alcanzar 
este objetivo. Su distancia geográica 
del resto de Europa garantiza una 
inmersión lingüística total, ausente de 
hispanohablantes, dentro de un sistema 
educativo que premia la innovación 
y creatividad de los alumnos. El país 
te proporciona una oferta deportiva 
ilimitada sujeta a su versátil paisaje, cuya 
pluralidad recorre glaciares, volcanes, 
playas de agua cristalina y elevadas 
cumbres de montaña.
  
Un paraíso educativo donde aprenderás 
lo que no está en los libros. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Trabajamos con muchos centros en Nueva Zelanda, en Auckland, pero 
también en otras ciudades y localidades del país como Kerikeri, Nelson, Tauranga, 
Wellington, Queenstown, etc.

Colegios: Los centros son públicos y pueden ser mixtos o diferenciados. Hay algunos 
centros católicos, aunque la mayoría son laicos.

Asignaturas: En función del nivel de inglés se ubicará a los alumnos en el curso más adecuado 
y las asignaturas serán acordes al curso que realicen. A modo de ejemplo, se estudiará: Inglés, 
Matemáticas, Idiomas, Ciencias, Arte, Música, Ciencias Sociales y Educación Física.

Actividades extracurriculares: Destacan las actividades deportivas de agua (remo, 
natación, waterpolo) pero también otros deportes como cricket, rugby, atletismo, 
bádminton, baloncesto, etc. Otras actividades opcionales a destacar son las de arte, 
drama, música y debate.

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de nivel de inglés
• Reunión pre-partida
• Alojamiento en familia anitriona
• Media pensión en días escolares, pensión 

completa el in de semana
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de coordinador en destino
• Seguro médico 
• Traslados a/desde el aeropuerto al inicio y 

al inal de la estancia 
• Número de emergencias 24 horas en España 

y en Nueva Zelanda 

NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y 

excursiones
• Transporte escolar
• Gastos y depósitos en el 

colegio: comida escolar, 
libros, taquilla, gimnasio, etc.

• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el 

aeropuerto durante el curso

PRECIO (programa 10 semanas): 10.550€

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: 

• Primeras dos semanas: estancia en familia y 
clases de inglés en una academia en Auckland.

• 3º semana: actividades de deporte en la Isla 
del Sur y estancia en albergue.

• Últimas 7 semanas: inmersión académica en 
un instituto de Nueva Zelanda y estancia en 
familia.

Un salto a la aventura
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SUIZA
Famosa por su sistema educativo elitista 
y cuna de personajes célebres como 
Rousseau, Jung, Le Corbusier o el tenista 
Federer, Suiza ofrece una exquisita 
educación internacional con más de un 
sistema curricular posible, que garantiza 
el desarrollo y la formación académica 
idóneos para forjarse un futuro 
brillante desde la niñez. Una educación 
bilingüe en inglés y francés, así como 
la posibilidad de estudiar alemán 
en un entorno paisajístico inefable, 
conforman el entorno perfecto para 
adquirir las competencias personales 
y profesionales más demandadas en la 
actualidad. Además, su amplia oferta 
académica y deportiva permite formar a 
las grandes iguras del mañana. 

Para los más perfeccionistas, porque la 
singularidad es la antesala del triunfo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS
 
Áreas: Ofrecemos colegios en zonas cercanas a Zurich: Géneve, Laussane y Montreaux.

Colegios: Trabajamos con colegios privados residenciales.

Asignaturas: Las asignaturas obligatorias y opcionales diieren en función del 
sistema educativo escogido (A Levels, Highschool americano, International 
Baccalaureat, Swiss Maturité).

Actividades extracurriculares: Cada colegio ofrece diferentes deportes como 
fútbol, baloncesto, gimnasia, pero en la mayoría destacan los deportes de nieve, 
tales como el esquí, el snowboard, patinaje sobre hielo, etc. También destacan los 
diferentes clubs de música, teatro, cine, yoga, artes marciales, cocina, etc.

PRECIOS: consultar

Despliega tu genialidad
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China
La civilización más antigua del mundo, un 
lugar apasionante para cualquier viajero. 
China tiene ininidad de atractivos que 
ofrecer: bosques de bambú, lagos de intenso 
color azul, impresionantes montañas y 
modernas ciudades repletas de rascacielos. 
Durante tu estancia podrás conocer una 
cultura completamente distinta, así como 
beneiciarte del excelente sistema educativo 
de un centro en Shanghái que sigue el 
modelo académico americano. Tus clases 
serán en inglés y podrás combinarlas  con 
el aprendizaje de chino; un programa que 
rompe los moldes y persigue la excelencia, 
trabajando habilidades de pensamiento 
crítico, creatividad y trabajo en equipo, así 
como saber desenvolverse en un entorno 
internacional. 

Para los más ambiciosos, una experiencia 
multicultural única de lo más exclusiva. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO
 
Área: Shanghái 

Colegio: Trabajamos con un centro privado residencial en Shanghái que sigue el 
currículum americano orientado a STEM. 

Asignaturas: Matemáticas, Historia, Literatura, Chino, Química, Teatro, Robótica, etc.

Actividades extracurriculares: El colegio ofrece diferentes actividades o clubs 
entre los que elegir, que se realizan de 15:10 – 16:00, al inalizar las clases. Las opciones 
incluyen baloncesto, natación, bádminton, fútbol, programación informática, música, 
arte, etc. Cada 9 semanas, los estudiantes pueden cambiar la actividad o club, o 
seguir con la misma. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Entrevista con padres y alumno
• Prueba de acceso
• Reunión pre-partida
• Escolaridad y matrícula para año escolar
• Alojamiento en residencia
• Pensión completa
• Atención desde las oicinas en España
• Seguimiento del alumno durante su estancia
• Apoyo y supervisión de tutor escolar
• Trámite de convalidación
• Seguro médico 
• Número de emergencias 24 horas en España

NO INCLUYE: 

• Vuelos
• Actividades extraescolares y 

excursiones
• Libros y uniforme
• Gastos personales
• Otros traslados a/desde el 

aeropuerto durante el curso
• Gastos de traducción 

de notas y tasa de 
convalidación

• Depósitos para daños y 
gastos en colegio residencial

PRECIO: consultar

Sumérgete en una cultura milenaria
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HIGH SCHOOL A BORDO DE UN BARCO
Una experiencia, internacionalmente 
aclamada, a bordo de un majestuoso 
buque que recorre algunos de los países 
más emblemáticos del mundo; la opción 
perfecta para todos aquellos estudiantes 
de bachiller que deseen vivir la 
aventura más apasionante de sus vidas.  

Estudia con un fantástico programa 
de High School que sigue el excelente 
currículo canadiense, a bordo de una 
lujosa embarcación que ofrece una 
amplia gama de actividades para 
satisfacer todas tus necesidades. 

Descubre nuevas culturas, nuevos 
países, nuevas costumbres, un sinfín de 
oportunidades a 10 nudos de velocidad. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS

Una travesía mágica: Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer sitios 
históricos y explorar paisajes impresionantes. Una experiencia que acelera el 
desarrollo personal de los alumnos ya que tienen el reto de salir de su zona de confort.   

Cuidamos de ti: Para nosotros la seguridad es primordial, por eso llevamos 
a cabo un proceso de formación con todos los alumnos sobre los protocolos y 
procedimientos necesarios para garantizar su seguridad a bordo. Además, 
contamos con un médico experimentado, de servicio en todo momento.

Duración variable: Los estudiantes podrán inscribirse por un semestre (4 meses) 
o un año académico completo (8,5 meses).

Programa de actividades: Ofrecemos todo tipo de actividades programadas, grupos 
de estudio, noches de cine; así como permisos para participar en actividades locales 
como deportes acuáticos, tiempo para ir de compras o para probar la cocina local.

Para los que no se conforman con un solo país

www.kingsinternational.es               23 

Una embarcación, una travesía 
y un solo objetivo: que hagas realidad 
tus sueños  

PRECIO: consultar



PASOS A SEGUIR

ENTREVISTA PERSONAL: Te invitamos a ti y a tus padres a realizar una 
entrevista personal con el equipo de King’s College International para que 
puedas acceder al programa. En esta entrevista os asesoraremos sobre 
cuál es el programa y destino más adecuado para ti en base a tu peril.

PRUEBA DE NIVEL DE IDIOMA: Una vez hayamos mantenido la 
entrevista personal, si deseas seguir adelante con el proceso de 
inscripción, deberás concertar una cita para realizar la prueba de nivel 
de idioma. Si tu resultado es APTO en la prueba, se procederá a conirmar 
la reserva de plaza. 

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA: La preinscripción y reserva de 
plaza se realiza una vez inalizada la prueba de nivel de idioma, mediante 
la cumplimentación y irma de la hoja de inscripción y del contrato y el 
abono de 1.500 euros. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Una vez formalizada la reserva de 
plaza te informaremos sobre la documentación que requerimos para 
realizar la selección del colegio y de familia o residencia:

• 1 foto tamaño carnet
• Copia de tu pasaporte
• Notas de los 3 últimos cursos inalizados
• Carta de recomendación del director y profesor de idiomas de tu 

colegio actual o academia
• En el caso de algunos destinos se facilitará un dossier para 

cumplimentar 

CONFIRMACIÓN DE COLEGIO Y FAMILIA: Una vez hayamos obtenido 
toda tu documentación, comenzamos con la búsqueda y selección de 
colegio y familia/residencia. Lo primero en conirmarse es el colegio, 
que permitirá ver la zona donde vas a estudiar y así podrás empezar a 
planiicar el viaje. Las familias anitrionas son conirmadas unas semanas 
antes de la salida. Te enviaremos la información con su peril y sus datos 
de contacto y te recomendaremos  que contactes con ellos antes del 
inicio del programa.

PAGO DEL PROGRAMA: El abono del programa se realiza de la siguiente 
forma:

• 50% del total del importe del programa se realiza una vez ha sido 
conirmado el colegio.

• 50% del total restante del programa se debe abonar antes del 1 de 
junio.

REUNIÓN PRE-PARTIDA: Unas semanas antes de la fecha del inicio 
del programa, te convocaremos a una reunión para facilitarte consejos 
prácticos, ayudarte en la planiicación del viaje antes de la salida, 
informarte acerca del seguro médico, convalidaciones, etc.

¡ El mejor año de tu vida está a punto de comenzar !

20            Teléfono 914 312 400

> Desde niños soñamos con ser 
héroes, líderes, dueños de nuestro 
propio destino y poder ser en el 
futuro todo lo que siempre quisimos. 
 
¿Imaginas poder hacer realidad tus 
sueños? Estás a punto de dar 
tu primer paso <

> Me encanta esta experiencia por el idioma. Si 
quieres aprender inglés, tienes que venir. Hacer un 
año escolar en el extranjero te ayuda a prepararte 
para tu futuro profesional <
                                                      Inés, Irlanda

Vive la experiencia  
que cambiará tu vida
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