PROGRAMA ACADÉMICO
CURSO 2020 - 2021

INGLATERRA (Cumbria)
SEDBERGH SCHOOL

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

LOCALIZACIÓN
Sedbergh School está situado en un enclave privilegiado, rodeado por
los parques nacionales “The Lake District” y “The Yorksire Moors”, en el
condado de Cumbria. La zona es ideal para la práctica de todo tipo de
actividades al aire libre en los bosques que rodean el colegio. Sedbergh
School está considerado como uno de los mejores internados de
Inglaterra, tanto a nivel académico como deportivo.

PROGRAMA ACADÉMICO
El principal propósito de la educación de Sedbergh es hacer que sus
jóvenes estudiantes se conviertan en adultos de éxito mediante el
crecimiento personal. En Sedbergh School se fomenta el sentido de
pertenencia a la comunidad, el liderazgo, la lealtad y la diversión
dentro y fuera del aula. Participación, tenacidad y confianza son
valores que el alumno de año académico en Sedbergh School se
llevará de su experiencia al estudiar en este exclusivo internado privado
inglés.

•
•
•
•
•
•

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.

ACTIVIDADES
Los alumnos que estudian un trimestre, semestre o año académico en Sedbergh
School disfrutan de la vida escolar en un entorno seguro, saludable y dinámico.
Las oportunidades para actividades al aire libre son casi ilimitadas: desde el
senderismo, el ciclismo de montaña, la calma de la pesca, hasta el apasionante
desafío del kayak. Las experiencia académica de un alumno de Sedbergh
School nunca se limitan sólo al aula. Sedbergh School tiene una reputación
internacional por sus logros deportivos. El colegio ofrece una amplia gama de
oportunidades deportivas para todos los alumnos, independientemente de sus
aptitudes y habilidades.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes vivirán la experiencia de alojarse en un tradicional internado
inglés, con su peculiar sistema de “casas”. Viven en una de las 9 pensiones que
hay, seis para chicos y tres para chicas, que se eligen en el momento de
matricularse. Allí duermen y comen. Las diferentes “casas” compiten entre sí en
competiciones escolares, como debate, desafío académico, 'House Unison'
(canto tradicional) y en particular en competiciones deportivas, por ejemplo, los
Senior Seniors (Rugby Inter-House) y la Wilson Run. Cada casa tiene un nombre
oficial y un conjunto de colores que adorna las chaquetas y prendas deportivas
de los alumnos. Cada “casa” publica su propia revista, escrita y editada por los
alumnos que la componen.

INFORMACIÓN DEL COLEGIO
Número de alumnos: 489
Número de internos: 470
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.sedberghschool.org

