
     

    Programa de TRIMESTRE en INGLATERRA 

 

 

EDAD: 11 y 12 años (2008 y 2009) 

CANDIDATOS: Alumnos que estudien  

6º P y 1ºESO en curso escolar 2021-22 

CENTRO ESCOLAR: St Edmund´s 

College & Prep School (SEC) 

ALOJAMIENTO: en internado colegio 

LUGAR: próximo a Londres (R. Unido) 

DURACIÓN: un trimestre escolar 

CUANDO: I trim 2021 o II trim 2022 

Nº PLAZAS: 6  

 

QUÉ INCLUYE: 

* Escolaridad  

* Alojamiento en Boarding School 

* Pensión Completa  

* Libros escolares y material escolar 

* Excursiones y salidas programadas   

* Seguro médico 

* Tutela legal y real  

 

NO INCLUYE: 

*Vuelos 

*Excursiones EXTRA 

*Uniforme (posibilidad de préstamo 

en función de la disponibilidad) 

 

PRECIO 2020-21* 

£ 9.623  
Al cambio 4.12.20:  10.638 €  

*Precio orientativo, depende de SEC 

 

 

 

 

 

Stella Maris College ofrece la posibilidad de cursar un trimestre en St. 

Edmund´s College & Prep School, un prestigioso colegio inglés 

privado y católico (el colegio católico más antiguo de Inglaterra). 

Este programa es una oportunidad para aprender un idioma y una 

cultura en un ambiente privilegiado, gracias al acuerdo que existe desde 

hace años entre St Edmund´s College (SEC) y los Discípulos. 

DÓNDE: SEC está en Ware (Reino Unido), a una hora de Londres. 

CUÁNDO: Un trimestre escolar del curso 2021-22. Stella Maris College 

podrá proponer I Trimestre (sept-dic 21) o II Trimestre (ene-mar 22). 

QUIÉN: Alumnos que estudien 6ºP o 1ºESO en el curso 2021-22. 

PLAZAS OFERTADAS:  6 en total (entre los 2 trimestres y los 2 cursos) 

CONDICIONES DEL PROGRAMA: 

1.- Stella Maris College se encarga de todas las gestiones con SEC. 

2.- Se garantiza la plaza en SEC, sin pago de matrícula 

3.- Un profesor de Stella Maris acompaña y atiende al alumno durante 

su estancia en SEC, siendo su tutor legal y real 

4.- SMC guarda la plaza mientras está escolarizado en SEC 

5.- El alumno paga la escolaridad de solo 1 mes mientras estudia el 

trimestre en SEC 

6.- En las vacaciones de Half Term el alumno acudirá a SMC. 

7.- A la vuelta de la estancia, en alianza entre el alumno, la familia y el 

SMC se hace un esfuerzo para recuperar el ritmo escolar de SMC.  

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Rellenar online: Formulario Interesados Trimestre Inglaterra 

 ¡antes del 12 de enero de 2021! 
2.- Entrevista y evaluación del alumno por Comité de Pr. Internacional 

3.- Comunicación de seleccionados en febrero 2021 

 
Para contactar con la responsable de Pr. Internacionales: 

Rocío Fernández Nebreda,  

directoraproyectos@stellamariscollege.es 

CURSO 2020-21, para viajar en curso 2021-22 

https://forms.gle/eU3oJKwEuf32hkYa6

