PROGRAMA ACADÉMICO
CURSO 2020 - 2021

INGLATERRA (West Midlands)
BEDSTONE COLLEGE

PRECIOS
AÑO COMPLETO
TRIMESTRES Y SHORT TERM:
consultar precios
Nuestros servicios incluyen:
•
•

INFORMACIÓN GENERAL
Bedstone College se caracteriza por su pequeño tamaño y un
ambiente acogedor y familiar. La gran seguridad de su campus,
vigilado las 24 horas del día, y la estrecha atención que reciben los
alumnos, hace de este internado un colegio ideal hasta para los
alumnos más jóvenes de la familia.

LOCALIZACIÓN
Emplazado en las tierras altas de South Shropshire, en el centro-oeste de
Inglaterra, Bedstone College es un excelente internado situado en plena
campiña inglesa, lejos de las distracciones e influencias de la vida
urbana. Bucknell, la localidad en la que se sitúa la escuela, es una
población pequeña, pero muy bien comunicada con las principales
ciudades y aeropuertos. Se ubica a poco más de hora y media de
Birmingham y a dos horas de Cardiff.

•
•
•
•
•
•

Tramites de admisión
Seguimiento personalizado
durante el curso escolar
Estancia en residencia
Clases
Seguro médico
Tarjeta de estudiante
Traducciones
Tramites convalidación

El precio no incluiría vuelos,
traslados ni servicio de
acompañamiento.

PROGRAMA ACADÉMICO
La escuela ofrece un gran número de actividades de ocio y culturales así como
asignaturas que serán convalidadas a su regreso a España, entre las cuales los
alumnos podrán elegir: inglés, matemáticas, lenguas modernas, biología, física,
química, geografía, historia, estudios de negocios, diseño y tecnología, arte,
educación física, filosofía, estudios ecuestres y música.
Bedstone College pone a disposición de padres y alumnos un equipo
pedagógico encargado de realizar seguimiento del alumno, motivarlo y
responsabilizarlo con su propio aprendizaje y trabajo.

ACTIVIDADES
La escuela pone a disposición de sus alumnos un sinfín de divertidas actividades
extraescolares que incluyen una amplia variedad de deportes. Algunos ejemplos
son: teatro, musicales, coro, formación instrumental, rugby, voleibol, bádminton,
squash, tenis, atletismo, senderismo, natación, cricket, baseball, baloncesto,
fútbol, equitación, tiro con arco, ciclismo, alfarería, labores del hogar (bordado),
pesca y ajedrez.

ALOJAMIENTO
Los alumnos estarán alojados en las cinco casas que conforman el internado de
Bedstone College. Cada una de ellas es independiente de las demás y funciona
como una gran familia regida por un responsable que se encargará de preservar
la calidez, confianza y unión en el ambiente. Cada casa aloja a estudiantes de
un solo sexo, que estarán separados por habitaciones en rangos de edad no
demasiado amplios, escogidos en función de la etapa vital de los alumnos.

INFORMACIÓN DEL COLEGIO
Número de alumnos: 280
Número de internos: 118
Disponen de programa EFL para refuerzo de inglés.
Para más información no duden en llamarnos ni visitar nuestra página web.
También pueden consultar este programa en:
www.bedstone.org

