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Estimadas familias y estudiantes:

Un año más estamos encantados de poder proponerles diferentes opciones para que sus hijos 
e hijas aprendan un idioma a través de la vía más eficaz: vivirlo en todas sus dimensiones a 
través de nuestros programas académicos en el extranjero. Y lo hacemos tras haber vivido, 
como todos, un curso 19/20 muy convulso, pero con la satisfacción de poder decir que 
Language Kingdom estuvo en todo momento para cada estudiante y familia y juntos 
superamos la grave crisis vivida.

Además, lo hacemos con otra nominación - y ya van cuatro - a los premios ST Star Agency 
Western Europe. Se trata de el “Oscar” y el premio más importante con el que una agencia 
de idiomas puede ser galardonada actualmente, galardón que hemos recibido de manera 
consecutiva los dos últimos años siendo la única agencia española en haberlo obtenido. 
La nominación 2020/2021 es especial pues también llega en la categoría específica de este 
programa, ratificando una vez más el trabajo que venimos desarrollando estos años con 
nuestras familias y estudiantes.

Con este catálogo esperamos que sus hijos e hijas puedan conseguir, entre otros, tres 
objetivos: perfeccionar un idioma, desarrollarse académicamente y vivir una experiencia 
personal sin comparación.

Estudiar fuera de España y poder vivir experiencias reales y cotidianas con personas nativas, 
no sólo hará que sus hijos consoliden el nivel auditivo y pierdan el miedo a hablar en otro 
idioma, sino que también, al estar en un entorno lingüístico, cultural y familiar diferente 
al suyo, se convertirán en personas más autónomas, maduras y responsables. Además, 
aprenderán de una forma diferente lo cual será enriquecedor y provechoso para su futuro 
académico.

Para llevar a cabo estas maravillosas experiencias les proponemos diversas opciones, cada 
una distinta, pero a la vez enriquecedora: la seguridad y la excelencia educativa que ofrece 
Canadá; la grandiosidad de los high schools y la vida de Estados Unidos; la calidez de 
Irlanda y sus familias y, por supuesto, la cercanía y tradición educativa de Reino Unido. Sin 
olvidarnos de otras opciones como Francia, Suiza, Alemania, Australia o Nueva Zelanda, 
donde podrán sumergirse en otros idiomas o experiencias diferentes. 

Somos conscientes de que es una decisión complicada y llena de desafíos, no sólo para los 
estudiantes sino también para sus padres. Por eso, en Language Kingdom ponemos a su 
disposición un equipo humano altamente cualificado, que les asesorará sobre dónde ir, qué 
colegio escoger, y se encargará de resolver cualquier duda que pueda surgir. Además, nos 
encargamos de todas las cuestiones administrativas y organizativas del programa, desde 
viajes a convalidaciones, pasando por traducciones o visados. 

Ofrecemos un trato y una atención constante y personalizada, prestando atención a todos 
los detalles. Compartiremos todas sus alegrías y pondremos todo nuestro esmero para que 
este viaje sea una experiencia inolvidable para sus hijos e hijas. Esperamos que este catálogo 
les sea de utilidad y les invito a conocer nuestro producto en profundidad. 

Todo el equipo de Language Kingdom se pone a su entera disposición para estudiar su 
caso particular y estoy plenamente convencido de que, si siguen adelante con este proyecto, 
observarán un salto significativo en la educación y desarrollo personal de sus hijos o 
hijas, a través de una inolvidable experiencia. 

“No es un año en una vida, sino una vida en un año”.
Atentamente,

Jorge Blanco
Director Programas Académicos en el extranjero 
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Language Kingdom se encarga de todos los trámites 
de convalidación u homologación de los programas 
de Año Académico, siguiendo la normativa del 
Ministerio de Educación.

Para cubrir posibles incidencias de enfermedades y/o 
accidentes, disponemos de pólizas de seguro con una 
cobertura adecuada para estos casos y programas.

Para que no se preocupen por los costes,  les entregamos 
información completa y clara de los precios y gastos 
asociados a cada programa, sin sorpresas posteriores.

Ponemos a disposición de los nuevos estudiantes 
a nuestros Embajadores LK: antiguos estudiantes 
que han realizado esos programas y que podrán dar 
consejos de primera mano.

Fomentamos el compañerismo, los valores, el trabajo 
en equipo, la amistad y el conocimiento de otras 
culturas en todos los programas.

Nuestro principal compromiso, tanto con nuestros estudiantes como con sus familias, se basa en cuidar hasta el más 
mínimo detalle de esta experiencia. Para ello, seguimos lo que llamamos “Filosofía LK”, que tiene por bandera el 
trato cercano y la disponibilidad 24 horas. De este modo, se crea un vínculo de confianza con estudiantes y familias, 
apoyándoles en todo momento: desde el primer contacto, hasta el final de la experiencia, pasando por todas las alegrías, 
miedos y dudas que puedan surgir a lo largo del programa.

Otra de nuestras misiones es guiarles durante todo este proceso, para que se sientan seguros con su decisión. Entendemos 
la dificultad de este momento, y por eso podrán contar siempre con nosotros.

En la esencia más pura de LK está el trato y el apoyo a los estudiantes, tanto a los que se enfrentan a la experiencia con 
ilusión, como los que no se encuentran muy seguros ante esta nueva etapa. Parte de nuestros esfuerzos se centran en hacer 
que nuestros estudiantes no se sientan solos en ningún momento, puesto que les acompañaremos en este viaje vital, que 
supondrá un antes y un después en sus vidas.

Las acreditaciones y los galardones que hemos ido 
cosechando todos estos años, siendo una de las agencias 
más acreditadas y premiadas de Europa, confirman que 
somos sinónimo de calidad, profesionalidad y seriedad.

Un año académico con LK es una inversión para el futuro. 
Convivir inmerso en el idioma de manera constante es la 
forma más eficaz y eficiente de aprender inglés. Disponemos 
de un equipo humano altamente cualificado que estudia 
cada caso de manera individualizada, para que esta 
inversión sea lo más fructífera posible para el estudiante.

Nuestros coordinadores locales, siempre disponibles 
y pendientes de todos los detalles, ayudarán cuando sea 
necesario y resolverán cualquier problema que surja de un 
modo rápido y cercano.

Estamos pendientes y disponibles durante las 24 horas 
del día, para resolver todos aquellos interrogantes que les 
puedan surgir.

Estamos en contacto con los estudiantes todas las semanas 
y realizamos informes periódicos durante el programa 
que transmitimos a las familias de los estudiantes para que 
conozcan la evolución de sus hijos.

¿Por que con LK?

Ganadores ST Star Agency Western Europe 2018 y 2019. Finalistas 2021: categoría general y especialidad Año Académico

  1º. Entre en WWW.LKIDIOMAS.COM/INSCRIPCIONES y rellene nuestro formulario de interés.

  2º. Conociendo sus ideas y preferencias, nos pondremos en contacto para analizar su caso concreto 
y enviarle una propuesta personalizada.

  3º. Ahora que ya sabemos cuál será el destino de su #AñoAcadémicoLK, es momento de realizar el 
depósito de reserva y empezaremos a rellenar los formularios correspondientes y a recopilar toda la 

documentación necesaria.

  4º. Con toda la documentación lista, le enviaremos la carta oficial de aceptación en el programa y 
otros documentos que pueda necesitar. También tramitaremos el visado si su destino lo requiere 

como es el caso de Estados Unidos o Canadá.

  5º. Una vez que todo esté preparado, le enviaremos el dossier con toda la información final: colegio, 
familia, fechas exactas…

  6º. Unas semanas antes de la salida, tendremos una jornada formativa con nuestros estudiantes y 
sus familias. ¡No pueden perdérsela!

  7º. Con todo listo y el equipaje preparada, para nuestros estudiantes comienza…

...la mejor experiencia de Su vida

¿Como inscribirse?

Según el programa, las dietas especiales, alergias o intolerancias, pueden suponer un coste adicional siempre especificado antes de la 
contratación. 
En caso de cancelación se comunicará con un mínimo de 15 días de antelación.
Garantía de sustitución de aquellos servicios previamente contratados por otros de igual o mayor valor en caso de cambios o modificaciones. 
Existe la posibilidad de contratar un seguro de anulación. Escríbanos a ACADEMICO@LKIDIOMAS.COM para costes y condiciones.

Información adicional

requisitos lingüísticos
EE.UU.: es necesario un examen de nivel de idioma ELTiS, debiendo obtenerse una puntuación mínima, según los requisitos de cada 
programa.
CANADÁ: en la mayoría de destinos no se requiere prueba de nivel, aunque deberá consultarse cada caso.
IRLANDA E INGLATERRA: no se requiere un nivel específico aunque se recomienda al menos un B1.

Todos los estudiantes son entrevistados de manera individual, para conocerles mejor, ver su nivel en el idioma seleccionado y 
comprobar que pueden encajar en el programa.
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Hemos estado muy cómodos y tremendamente 
agradecidos con LK por  como se han involucrado en este 
año tan complicado con la pandemia. Siempre dándonos 
información, pendientes de todo y sin duda repetiremos 
con nuestra hija. Beltrán ha valorado muy positivamente 
la experiencia pese a la situación, su adaptación fue muy 
buena y ha sabido lidiar con situaciones inesperadas 
que es lo que aporta madurez personal. A su llegada a 
España le costaba hablar en castellano, buena muestra 
de lo que intentábamos conseguir con el programa de 
año académico con lo cual, ¡objetivo cumplido! 
  Raquel - Madre estudiante 19/20

Ha sido una experiencia en la que he aprendido muchísimo, 
me ha ayudado a madurar y a saber hacer las cosas por mí 
misma. He hecho amigos que me voy a llevar para toda la 
vida y me lo he pasado genial. Ha sido una experiencia que 
repetiría muchas veces más.  
   Laura C. – Estudiante 19/20

Ha sido un año lleno de experiencias, unas bonitas y otras 
malas, pero todas me han hecho crecer como persona. De 
Canadá me llevo una segunda familia, un segundo hogar y 
los mejores amigos. Sin duda repetiría.

Sofía C. –Estudiante 19/20

¿Que cómo describiría mi experiencia en Canadá? 
Alucinante, perfecta, diferente y única. Jamás hubiese 
pensado que esta experiencia iba a ser tan completa y 

que en tan poco tiempo iba a conocer a gente que se han 
convertido en mis mejores amigos. Gracias a Language 
Kingdom por darme la oportunidad de ir a Canadá con 
vosotros, lo repetiría mil veces más y muchas gracias 
Canadá por haber sido mi casa durante este año.

María - Embajadora LK

Me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia muy 
enriquecedora, tanto social como académicamente. 
Es una experiencia que vale la pena tomar, puede ser 
un poco fuerte al principio, pero antes de que te des 
cuenta, ¡estarás como en casa!             
 Marta P.

Ha sido una experiencia 
increíble, ¡el mejor año 
de mi vida! 

Santi M.

¡Ha sido la mejor experiencia de mi vida, 
repetiría una y otra vez!

 Jimena I. - Embajadora LK

Es una experiencia que sirve para aprender, 
tanto a nivel académico como cultural, pero 
también aprendes a desarrollarte tú sola. 
Aprendes a ver las cosas desde una nueva 
perspectiva que quizás antes no pensabas.

Laura P. – Embajadora LK 18/19

El mejor año de mi vida. 
He descubierto muchas culturas nuevas en 
un solo país y he descubierto que hay muchos 
estereotipos de Estados Unidos que no son del 
todo ciertos. ¡Desde el día uno me he sentido 
como en casa!  Andrea I. - Estudiante 19/20.

OPINIONES ESTUDIANTES

    Curso 2021 / 20226 Curso 2021 / 2022 77

Hemos escogido a LK porque sois muy serios, 
tenéis un trabajo muy importante detrás, tenéis 
experiencia, dais mucha información, estáis 
muy encima y tenéis contacto permanente y 
abierto con nosotros y los estudiantes, nos 
dais respuesta inmediata, habéis tenido éxito y 
reconocimiento a nivel internacional…

Óscar - Padres estudiantes 18/19 y 19/20 Gran profesionalidad, trato cercano así como 
atención y solución rápida a los problemas. 
Siempre hemos sentido la seguridad que se 
ofrece y estamos muy agradecidos y encantados 
de haber contactado con Language Kingdom.

Geli - Madre estudiante 17/18
Estamos encantados con la predisposición del equipo, la 
rapidez de respuesta en cualquier circunstancia, la gestión 

de imprevistos, el trato tan cortés y agradable y la paciencia 
en todo momento. La organización es muy buena y muy ágil. 
¡Muchísimas gracias por todo¡
 Sonia - Madre estudiante 19/20

Creo que la confianza es muy importante: 
sois un equipo muy joven, muy innovador y 
cualquier cosa se soluciona en un instante.  

          Elia    - Madre estudiante 18/19

Me arrepiento de no haber ofrecido esta 
posibilidad a mis otros hijos porque creo 

que va a ser algo que va a tener para 
toda la vida y que le ha cambiado la vida.           

Carmen – Madre estudiante 18/19

Ignacio es mucho más consciente de la realidad y del mundo 
que le rodea. Se ha hecho más independiente, responsable y 

autónomo. En mi opinión ha entendido el valor del esfuerzo y del 
sacrificio. María – Madre estudiante 18/19

Mi hijo va a tener que ser autónomo, enfrentarse a 
muchas situaciones cotidianas que resolver él solo. 
Además de ello, me gusta mucho la idea de que pueda 
experimentar otros sistemas educativos, sus clases, sus 
compañeros… pero sobre todo, que pueda vivir otra 
cultura, otras experiencias.

María - Madre estudiante 18/19

Es nuestra segunda experiencia con vosotros, esta 
vez en momentos muy duros. Pero sin duda, ¡habéis 
dado la talla!

Federico - Padre estudiantes 17/18 y 19/20

He notado que han venido con más seguridad en sí mismas, con una 
mentalidad más abierta, más espontáneas y comunicativas y con ganas 
de ser ellas mismas las que hacen las cosas.

Eduardo y Ruth – Padres estudiantes 18/19

OPINIONES FAMILIAS DE ESTUDIANTES 



Bloggers LK
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¡La mejor forma de conocer  cómo
viven nuestros chicos y chicas sus experiencias en el extranjero!

            Nuestros Embajadores LK  
apoyarán a los nuevos  

estudiantes y les  guiarán  en su 
futura experiencia académica

¿Quieres conocer más sobre una de las #ExperienciasLK más intensas? 

Hazlo de la mano de sus protagonistas y de nuestros expertos, y descubre al detalle 
cómo es la vida de un estudiante de 
Año y Trimestre Académico.

más info en  www.lkidiomas.com/blog-ano-academico/

AÑO Y TRIMESTRE ACADÉMICO EN
CANADÁ / IRLANDA / EE.UU. / REINO UNIDO

+34 984 299 192
WWW.LKIDIOMAS.COM

Embajadores LK

Convalidaciones

Con el curso ya acabado y todas las asignaturas aprobadas, 

 ¡Language Kingdom se hará cargo de todos los trámites necesarios para homologar sus estudios en el extranjero!

Un programa académico en el extranjero, sea un Año, Semestre, Trimestre o Taster Académico, es una fantástica 
experiencia que, con Language Kingdom, es aún más sencilla. Todas nuestras opciones en Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda, Reino Unido y demás países son perfectamente convalidables con el sistema educativo español 
y los expertos LK se encargarán de todo, realizando los trámites necesarios.

En primer lugar, es importante que sepa que solo es necesario 
homologar o convalidar los estudios cuando estos han sido 
por un curso escolar completo. Para aquellos programas de 
duración inferior, no es necesario convalidar nada, sino que, a 
la vuelta del estudiante a España, deberá ponerse al día. En los 
programas académicos, el estudiante tiene que trabajar y estudiar 
independientemente de ser un estudiante extranjero y, a su vuelta, 
solo deberá hacer un pequeño esfuerzo para coger el ritmo y 
ponerse al día.

En segundo lugar, es muy importante recordar que en todo caso 
se deben aprobar todas las asignaturas y sacar las mejores notas 
posibles. 

Antes de la salida, todo estudiante recibirá un documento con 
instrucciones fáciles para la elección de las asignaturas. Una vez 
en el destino, el equipo de Año Académico confirmará con cada 
estudiante y familia la selección de asignaturas.

Esas asignaturas deberán ser siempre preferentemente del curso 
que le corresponde al estudiante o, en su defecto, de cursos 
superiores, pero nunca inferiores. Esa selección de asignaturas se 
hará siguiendo los criterios que establece el MECD para cada caso 
concreto, pues varían dependiendo del curso y del país de destino.

Una vez escogidas las asignaturas, coordinadores locales, el equipo 
de Language Kingdom y padres desde España, harán seguimiento 
de la evolución académica del estudiante. 

Claves para convalidar estudios:

   Solo programas de curso completo

  Correcta selección de asignaturas según criterios Ministerio Educación

  Aprobar todas las asignaturas

  Language Kingdom se encarga de los trámites
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Hospitalidad y convivencia

Facilita la inmersión lingüística y cultural

Único español e hispanohablante en la casa

Diferente cultura y costumbres

Actividades cotidianas en inglés

Estricto proceso de selección y supervisión

Todas nuestras homestays son seleccionadas y supervisadas 
en todo momento por los coordinadores locales, quienes 
se encargan de velar por el bienestar del estudiante. Por 
lo general, son familias sencillas, cuya finalidad es la de 
compartir sus vidas e intereses con estudiantes de otra 
nacionalidad, tratando siempre de que estos se sientan 
integrados en su forma de vida y costumbres, como un 
miembro más de la familia.

Con ellos los estudiantes pasarán mucho tiempo, irán a 
fiestas, reuniones de amigos, barbacoas, colaborarán con las 
tareas domésticas, compartirán sus costumbres en fechas 
como Navidad o Acción de Gracias... De todas las relaciones 
que hagan en su estancia en el extranjero, las que tengan con 
su familia serán seguramente las más afectuosas y las que 
más perduren, quizás el resto de tu vida.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

¿Qué nos ofrece un alojamiento en familia?

Pero... ¿Y donde me quedo?

Seleccionar la opción de alojamiento para un Año Académico siempre crea incertidumbre: ¿familia o residencia? En esta 
página encontrarán las ventajas de los diferentes tipos de estancia y, dependiendo de la personalidad y edad del estudiante, 
se inclinarán más por una o por otra. 

Ambas opciones son igualmente interesantes e independientemente de la elección, la experiencia será muy provechosa. 
No obstante, en Language Kingdom les asesoraremos sobre la mejor opción dependiendo de cada caso. Dado que cada 
persona es diferente, estudiaremos la situación de cada estudiante, para decidir la mejor opción para su estancia.
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ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA - INTERNADO

Nuestros internados son colegios cuya residencia está 
situada en el propio campus escolar, lo que supone una gran 
comodidad para el estudiante, que tiene a su disposición 
todo a escasos pasos de distancia: clases, residencia e 
instalaciones para actividades. Todos ellos cuentan con 
amplios y confortables dormitorios, que posibilitan que 
los estudiantes convivan en un mismo ambiente, tanto con 
estudiantes del país de destino, como con otros estudiantes 
internacionales llegados de cualquier parte del mundo. 
Estas residencias cuentan con supervisión 24 horas por 
parte de personal del centro, quienes se encargan de hacer 
de las boarding schools un lugar acogedor para el estudiante. 
Esto supone también un mayor control sobre las horas de 
estudio, siendo por tanto la cuestión académica un gran 
valor de estos centros. La experiencia en una boarding school 
es muy intensa, donde se crean lazos de amistad para toda 
la vida y donde existe un gran sentido de compañerismo y 
hermandad. 

¿Qué nos ofrece un alojamiento en residencia?

Mayor enfoque académico

Apoyo continuo del profesorado

Disciplina

Instalaciones muy completas

Amplia oferta de actividades extraescolares

Compañerismo

Estudiantes internacionales

Vida muy activa



Irlanda
“where inspiration flows”

PRECIOS EN FAMILIA

TRIMESTRE ACADÉMICO DESDE 8.995 €
AÑO ACADÉMICO DESDE 14.995 €

PRECIOS EN BOARDING SCHOOL / PRIVADO

AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR PRECIO

EDAD: DE 12 A 18 AÑOS. PARA MENORES CONSULTAR

Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre nuestros 
estudiantes españoles para realizar un Año o un Trimestre 
Académico. Irlanda y España son países con gran afinidad y 
similitudes, lo cual hace que aspectos importantes como la 
forma de ser, la cercanía cultural, la cercanía física o incluso a 
veces la religión, sean elementos que hagan decantar la balanza 
por Irlanda como destino para vivir una #ExperienciaLK 
de aprendizaje, con una formación internacional en la que 
perfeccionar el inglés.

Aun siendo un país con una población que ronda los 5 
millones de habitantes, Irlanda goza de una larga y distinguida 
tradición educativa. Un sistema educativo sólido y basado en 
valores, que le convierte en uno de los más distinguidos del 
mundo, con unos resultados en el Informe Pisa que sitúan al 
país por encima de la media de la OCDE, gracias a elementos 
tan característicos como la apuesta del país por dotar a sus 
estudiantes de herramientas de futuro y de desarrollo personal, 
perfectamente ejemplificadas con el Transition Year.

¿Cuáles son las 4 claves de Irlanda como destino para 
un Año o Trimestre Académico?

  SEGURIDAD

  PROXIMIDAD CON ESPAÑA

  CALIDEZ FAMILIAR

  SISTEMA EDUCATIVO
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El sistema educativo irlandes

EDAD 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 14-15 años 15-16 años 16-17 años 17-18 años

ESPAÑA 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

IRLANDA 5th Class 6th Class 1st Year 2nd Year 3th Year 4th Year
Transition Year 5th Year 6th Year
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La educación obligatoria en Irlanda va desde los 6 hasta los 15 años, 
preescolar no es obligatorio. El ciclo de primaria consta de 8 niveles 
y finaliza a los 12 años. Una vez terminada la primaria, el alumno 
accede a la educación secundaria, que consta de 6 niveles, dividida a 
su vez en dos ciclos: Ciclo Junior (correspondiente a 1º-2º y 3º ESO) 
y Ciclo Senior (correspondiente a 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato). 
Ambos ciclos finalizan con un examen de certificación, el 
Certificado Junior y el Leaving Certificate, respectivamente. Este es 
necesario para acceder a la Universidad.

Las clases comienzan en septiembre y terminan a finales de mayo. 
Siempre y cuando lo deseen, los estudiantes vuelven a España 
en Navidad y Semana Santa. Además, existen otros periodos 
vacacionales cortos a lo largo del curso.

Este es el 4 th Year of Secondary School, que equivale 4º de la ESO. Este curso, uno de los grandes atractivos del sistema educativo 
irlandés, es un tanto diferente al resto, con un enfoque más dinámico y práctico. Como su nombre indica, este “Año de transición” 
busca ofrecer a los estudiantes estímulos y más puntos de vista, que les sirvan de enriquecimiento y orientación de cara a su vida 
adulta, así como al resto de su formación académica.

Las actividades y estudios durante el Año de Transición normalmente no se integran en el plan de estudios, pues eluden un 
enfoque estrictamente académico y centran la educación en la creatividad, la experimentación y en la propia responsabilidad como 
miembros de la comunidad, permitiendo un gran crecimiento personal del estudiante.

Los estudiantes pueden asistir a cursos de cómo hablar en público, escritura creativa, producción audiovisual, primeros auxilios, 
autodefensa, moda o ciencia entre otros, así como multitud de deportes como escalada, senderismo, hípica, navegación, deportes 
relacionados con el motor o cursos de orientación en la naturaleza.

Otro de los aspectos más destacados del Transition Year es que ofrece a los estudiantes una oportunidad de sumergirse por primera 
vez en el mercado laboral, a través de una experiencia de trabajo. A través de unas prácticas de hasta 4 semanas, los estudiantes 
vivirán lo que va desde hacer un currículum vitae, pasar una entrevista o la propia jornada laboral.

En cuanto a la evaluación del aprendizaje, no se realiza mediante exámenes finales con el propósito de reducir la presión académica 
sobre los estudiantes, sino que es continua y puede incluir evaluación de proyectos, oral, auditiva, práctica y actividades escritas.

Estudiar Transition Year en Irlanda es una opción ideal para que los jóvenes maduren, adquieran autonomía personal y conozcan 
más acerca de múltiples ámbitos, incluido conocerse más a ellos mismos.

Algo menos relajado y con mayor grado de dificultad son los dos últimos cursos del ciclo Senior. Este ciclo está constituido por 
tres cursos (4º ESO, 1º y 2º BACH), y culmina con el Leaving Certificate Examination, un conjunto de exámenes muy reconocido y 
valorado por instituciones académicas en Europa y Estados Unidos, similar a la actual Evaluación de Bachillerato para Acceso a la 
Universidad (EBAU), y cuya finalidad es preparar a los estudiantes para el acceso a la educación superior y al mercado laboral, de 
ahí su complejidad.

En estos dos últimos cursos del sistema académico irlandés, tiene asignaturas obligatorias como puedan ser matemáticas e inglés y 
otras optativas, entre las que estarían biología, química, economía, historia… Además, en estos cursos se imparte irlandés moderno 
o gaélico, que es asignatura obligatoria para los estudiantes irlandeses, pero en la cual los estudiantes españoles están exentos, por 
lo que en vez de esa asignatura tendrán otra, o refuerzo de inglés o tiempo para estudio personal.
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Dublín se ha convertido en uno de los destinos más populares por los muchos estudiantes que llegan de todas partes del 
mundo para perfeccionar su inglés durante el curso escolar. Esta ciudad es una oportunidad perfecta para los estudiantes 
de año o trimestre académico, pues se trata de una urbe cosmopolita y llena de cultura, pero que al mismo tiempo no 
constituye una ciudad excesivamente grande. Se trata de una ciudad con 
fuerte sentido de comunidad, reflejado en la hospitalidad y amabilidad 
de sus habitantes, gente muy afable que disfruta de una calidad de vida 
superior a la de muchos países europeos y que, por tanto, será un hogar 
ideal para nuestros estudiantes. 

Siendo la capital de Irlanda, no podía faltar en Dublín una amplia 
oferta cultural. La ciudad dispone de museos, teatros, restaurantes, una 
vibrante vida social y de ocio… Muchas cosas que ver y hacer para que 
no tengas tiempo de aburrirte en tus ratos libres. Tu estancia en Dublín 
será una experiencia memorable.

St Mary s Baldoyle

Saint Nessan s Community School

Esta escuela femenina y católica del norte de Dublín, tiene el 
objetivo de conseguir estudiantes independientes, tolerantes 
y compasivos. Así, St. Mary’s Secondary School enfatiza el 
desarrollo moral, religioso y social de cada estudiante, al 
tiempo que apunta a altos estándares académicos. Entre sus 
actividades extraescolares pueden encontrarse deportes como 
tenis, baloncesto, fútbol gaélico, bádminton o ping-pong. 
Además, destacan múltiples eventos colegiales y hasta partidos 
profesores-estudiantes.

www.stmarysbaldoyle.org

Fundado en 1980, este centro escolar se ubica en el barrio 
residencial de Baldoyle, próximo al mar. Este colegio mixto 
católico, alberga en sus pupitres a más de 700 estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato. Entre sus actividades, fútbol, 
baloncesto, rugby, debate y oratoria. 

www.psn.ie

Estos son algunos ejemplos de nuestros colegios:
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St Tiernan s Community School

Con cerca de 400 estudiantes de Secundaria y Bachillerato, 
St. Tiernan’s Community College se ubica entre las zonas de 
Sandyford y Dundrum. Destaca de este centro su programa de 
Guía Espiritual, con el objetivo de desarrollar al estudiante en 
un sentido holístico, a través de tutorías que enriquezcan su 
vida y le provean de conciencia acerca de las oportunidades, 
objetivos, retos personales…  Este colegio tiene largo camino 
a sus espaldas en cuanto a actividades extraescolares, tanto 
deportivas y como culturales, con múltiples opciones como: 
fútbol femenino y masculino, ping-pong, fútbol gaélico, hurling, 
atletismo, baloncesto, voleibol, balonmano, bádminton, 
música, teatro o debate.

www.sttiernans.ie

Ballinteer Community School

Inaugurado en 1974 y con una gran renovación en 2008, 
Ballinteer Community College es un colegio público-
concertado al sur de Dublín. Se trata de un colegio mixto, 
en el que estudian cerca de 350 estudiantes de 12 a 18 años 
(equivalente a Secundaria y Bachillerato), con presencia de 
estudiantes internacionales todos los años. Es un colegio 
de gran reputación en Dublín, con especial cuidado en la 
transmisión de valores morales al estudiante, buscando su 
superación y desarrollo. Entre sus actividades extraescolares 
cuenta con actividades culturales y actividades deportivas 
como fútbol, atletismo, baloncesto o fútbol gaélico.

www.ballinteercs.ie

Virginia College
Con más de 50 años a sus espaldas y más de 700 estudiantes, 
Virginia College, en una zona muy apacible como es Cavan, 
justo al lado de un lago, es una opción ideal para disfrutar de la 
vida tranquila irlandesa, sin las urgencias de una ciudad como 
Dublín. Entre sus instalaciones cuenta con aulas de informática 
y tecnología (corte láser, impresoras 3D...), biblioteca, campos 
deportivos, gimnasio, canchas, cafetería o pabellón. Baloncesto, 
fútbol, balonmano, rugby, escalada… Diferentes opciones para 
completar el día a día de clase en Virginia.

www.virginiacollege.ie
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St  Davids Holy Faith Secondary School

Al sur de Dublín se encuentra este centenario colegio 
católico, que apuesta por una educación mixta para más de 
500 estudiantes, a quienes ofrece un completo currículum, 
que incluye también distintas asignaturas optativas con el 
que acompañar las troncales y así proveer al estudiante de 
una información más completa. Este centro cuenta con una 
amplísima oferta de actividades extraescolares, combinando 
actividades deportivas y culturales: club de astronomía, 
atletismo, bádminton, baloncesto, ajedrez, fútbol gaélico, 
debate, club de francés, senderismo, hockey, club de economía, 
club de música, club de fotografía, rugby, fútbol...

www.stdavids.ptoolsdemo.com

Este colegio femenino cuenta en la actualidad con más de 
300 chicas. De confesión católica, este pequeño colegio de 
Dublín cuida especialmente a sus estudiantes internacionales, 
integrando cada año a las estudiantes extranjeras entre sus 
alumnas irlandesas. El colegio presta especial atención a 
sacar lo máximo de cada alumna, así cuenta con asistencia 
académica y personal y cuida la educación social y de la salud. 
El colegio tiene una amplia oferta de actividades, tanto dentro 
de sus clases de Educación Física como extraescolares. Entre 
ellas podemos encontrar desde baile moderno, yoga o zumba, 
hasta atletismo, baloncesto, fútbol, hockey o voleibol.

www.rockfordmanor.ie/

Rockford Manor

Aunque Dublín es un lugar ideal, seguro que hay estudiantes que buscan otras cosas en su destino. A menudo, las ciudades 
pequeñas están infravaloradas, pero vivir en este tipo de urbes nos ofrece una serie de ventajas que pasan desapercibidas 
por la mayoría, como puede ser una vida más tranquila, menor número de españoles en algunos casos... 

Si busca un destino más pequeño que Dublín, tenemos variedad de destinos para ofrecer, todos ellos con excelentes 
centros educativos que cuentan con una amplia oferta educativa y de ocio (actividades extraescolares, clubs, etc.). 

Algunas de estas localidades podrían ser: Cork (125.000 habitantes), Waterford (53.000 habitantes), Carlow (25.000 
habitantes), Athlone (22.000 habitantes) u otras más pequeñas como Kinsale (5.000 habitantes) o Fethard (2.000 
habitantes).

Otras posibilidades:                                   

Tyndall College, Carlow

Kinsale Community School, Kinsale (Cork)

St Mary’s Knockbeg College, Carlow

Este colegio público mixto ha cambiado en septiembre 2019 de 
ubicación, mudándose a un edificio completamente nuevo donde 
sus aproximadamente 300 estudiantes continuarán su educación 
desde 1st to 6th year (equivalentes a Secundaria y Bachillerato).

www.tyndallcollege.ie

Pese a encontrarse en una pequeña localidad, su proximidad con Cork 
hace que la población cercana sea numerosa y, por tanto, el número de 
estudiantes que acuden a este colegio también sea amplio. Kinsale es un 
centro escolar mixto que acoge estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

www.kinsalecommunityschool.ie

Este centro escolar acoge a más de 400 chicos, siendo el único 
centro masculino de la localidad. Ofrece educación católica 
desde 1ºESO hasta 2ºBachillerato, variedad de asignaturas así 
como de actividades extraescolares, culturales o deportivas.

www.knockbegcollege.ie
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¿le INTERESA ALGÚN OTRO DESTINO DE IRlanDA? Solicite más información en  academico@lkidiomas.com 

En este tipo de localidades se puede disfrutar de un ambiente relajado y tranquilo, con todo tipo de servicios al alcance en 
la misma localidad o en localidades próximas. Es, además, una gran oportunidad para forjar relaciones más cercanas, tanto 
con la familia de acogida como con las nuevas amistades y compañeros de clase, con un ambiente y ritmo de vida menos 
ajetreado y estresante que en las grandes ciudades. Esto, junto a la menor demanda y, por tanto, presencia de estudiantes 
españoles, es, en definitiva, una oportunidad única para poner en práctica el inglés.

A continuación presentamos algunos ejemplos de colegios en localidades diferentes a Dublín. Si está buscando otro, 
¡no dude en contactarnos!
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De gran prestigio y altísima calidad académica, los colegios 
privados irlandeses, aquellos sin financiación pública y por 
tanto, bajo gestión, regulación y supervisión privada, suponen 
una oportunidad maravillosa para vivir una gran experiencia 
de aprendizaje en Irlanda, contando además con una relación 
calidad-precio excelente, en comparación con otros países 
angloparlantes como Gran Bretaña. 

Language Kingdom dispone de una amplia lista de 
prestigiosos centros privados con la excelencia académica por 
bandera, así como una inmensa variedad de nacionalidades. 
En estos colegios, los alumnos podrán aprender y disfrutar 
en un entorno y unas instalaciones, deportivas y académicas, 
estupendas. Todos ellos cuentan con polideportivos y campos 
propios donde practicar deporte, incluso algunos con 
piscina privada en sus instalaciones. Además de estupendas 
aulas para las clases, estos centros completan su oferta con 
modernas salas de teatro o música, donde se realizan algunas 
de sus múltiples actividades extraescolares. 

La vida en un internado es, simplemente, una experiencia 
increíble para cualquier estudiante.

Estos colegios, en los que convivirá con estudiantes 
de múltiples nacionalidades, cuentan con increíbles 
instalaciones, tanto para la parte académica, como para las 
actividades y, por supuesto, la residencia, todo ello dentro de 
un mismo campus a escasos pasos. Además de un entorno 
multicultural y un excelente ambiente de estudio, la amplia 
oferta de actividades extraescolares y excursiones componen 
un menú que, sin duda, le ofrecerá millones de oportunidades 
para vivir toda una #ExperienciaLK y pasárselo en grande 
mientras da un salto de calidad en su inglés y continúa con 
su formación académica y personal.    
  

Colegios privados Boarding Schools

 St Andrews College

 John Scottus School

 Stratford College

 St Kilian’s School

 Blackrock

 The King’s Hospital

 Rockwell College

 Glenstal abbey School

ALGUNOS EJEMPLOS:

consultar
precio consultar

precio

¡ECHA UN VISTAZO A NUESTRAS BOARDING SCHOOLS 

 Y ELIGE LA QUE MÁS TE GUSTE!

Especialidad en

Canada
DESTINO ESTRELLA

Considerado el Gigante de Norteamérica, Canadá es el 
segundo país más grande del mundo y el mayor de América, 
contando con una enorme extensión geográfica de 10 
millones de kilómetros cuadrados de superficie. 

Es una nación con una alta estabilidad social, económica y 
política, la cual aprovecha, junto con sus paisajes naturales, 
para desarrollar una amplia oferta turística de calidad. Así, 
Canadá se ha convertido en la opción ideal para quienes 
deseen tener una experiencia inolvidable, gracias también a 
su naturaleza y tranquilidad que ofrece a quienes la visitan.

UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO 

La educación canadiense está considerada entre las mejores del mundo y, de hecho, juega un papel  
importante en la calidad de vida de los canadienses. 

ALTA CALIDAD DE VIDA 

Canadá ha sido catalogado como uno de los mejores lugares del mundo para vivir, debido a su prosperidad  
económica y sus sistemas educativo y de salud público y gratuito, entre otros factores. 

SÓLIDA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Canadá se encuentra en el 11º lugar en el ranking de los países más ricos del mundo. Posee una economía estable, con bajos 
índices de desempleo y de inflación, un sistema financiero entre los más seguros del mundo y ausencia de extrema pobreza. 

SEGURIDAD Y MULTICULTURALIDAD 

Canadá es considerada una nación diversa y democrática. Hoy en día, es el hogar de inmigrantes de todas partes del mundo, 
estimándose una población total de 6 millones de personas de distintos orígenes.  

Por otra parte, Canadá es el octavo país más seguro del mundo. 

GRANDES MARAVILLAS NATURALES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La próspera y multicultural sociedad canadiense goza de grandes bellezas naturales, variada topografía con vastas costas, 
bosques, montañas y extensas praderas, además de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. 

GRAN OFERTA DE OCIO Y DEPORTE 

Canadá disfruta de los recursos naturales que posee ofreciendo gran variedad de actividades para disfrutarlos,  
como la pesca y la caza, el golf, senderismo, piragüismo, camping o deportes de nieve.

 Si ASPIRAS AL MÁXIMO, #CanadáconLK
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YUKON
NORTHWEST 
TERRITORIES

NANAVUT

BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA
MANITOBA

SA
SK

AT
CH

EW
AN

Manitoba

British Columbia

Alberta

Surrey

 

chilliwack 

 

Qualicum

Red Deer Catholic schools

Red Deer public schools

Año 21.895 € 
Semestre 12.195 € 

Año 20.595 € 
Semestre 11.895 € 

Año 19.195 € 
Semestre 10.725 € 

Año 18.995 € 
Semestre 10.795 € 
trimestre 8.495 € 

Año 18.950 € 
Semestre 10.595 € 
cuatrimestre 9.225 € 

study manitoba

Simcoe County

Año 16.495 € 

Semestre 9.295 € 

trimestre 6.995 €  

Año 21.125 € 

Semestre 12.095 € 

trimestre 8.925 € 

Ontario

Programas destacados :

 

ONTARIO

QUEBEC

NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR

NOVA SCOTIANEW BRUMSWICK

Nova Scotia

MÁS DE 100 
DISTRITOS ESCOLARES 

EN CANADÁ

New Brunswick

Newfoundland & Labrador

OPCIÓN EN INGLÉS

&

OPCIÓN EN FRANCÉS

Año 16.695 € 

Semestre  9.895 € 

trimestre 7.595 € 

Año 15.595 € 

Semestre 9.295 € 

CUATRImestre 8.150 €

TRImestre 6.995 €

Año 15.595 € 

Semestre 9.295 € 

trimestre 6.995 € 

Newfoundland & Labrador

¿Buscas otro programa? consulta más opciones en  academico@lkidiomas.com Vuelos no incluidos

OPCIÓN EN INGLÉS

&

OPCIÓN EN FRANCÉS

Acreditados por:
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UN SISTEMA EDUCATIVO PIONERO EN EL MUNDO:

Canadá posee uno de los sistemas educativos con mayor calidad del 
mundo. Se encuentra, desde hace muchos años, entre las mejores 
opciones de formación, ofreciendo numerosas oportunidades de 
desarrollo profesional y personal. 

ENORME DIVERSIDAD Y OPCIONES FORMATIVAS:

En general, la educación en Canadá es completa y ecléctica. Todas 
las instituciones de enseñanza en Canadá, en todos los niveles 
de la educación, ofrecen una amplia gama de cursos en todas las 
áreas del conocimiento. La educación universitaria canadiense 
comprende un marco nacional de contenidos curriculares que 
asegura elevados niveles académicos en un amplio abanico de 
disciplinas.

En general, se habla de la educación canadiense como una de las más avanzadas del mundo. 
Sin embargo, Canadá no tiene un sistema de educación nacional. Cada una de las provincias 
y los tres territorios que componen el país organizan su sistema educativo con sus propias 
características, con el fin de reflejar mejor la cultura y la historia de la región. Los requisitos 
de admisión, el currículum, la organización de asignaturas, el programa, los cursos y el coste 
de la matrícula varían de una institución a otra. 

Canadá otorga prioridad a la educación y se exige que esté regida por disciplina y excelencia 
académica. Por ello, el gobierno federal y los gobiernos de cada provincia invierten 
importantes sumas de dinero en el sistema educativo. 

La asistencia a la escuela es obligatoria para todos los niños de 6 a 16 años. El año escolar 
comienza en septiembre y finaliza a finales de junio. 

La educación en Canadá es pública y gratuita para todos los residentes, desde preescolar 
hasta la escuela secundaria, incluyendo la formación técnica para el trabajo, aunque también 
existe una variada oferta académica privada. Sin embargo, el 95% de los canadienses elige la 
educación pública para sus hijos, totalmente subvencionada por el gobierno. 

El sistema educativo canadiense se caracteriza por ser un sistema muy completo y variado. 
Las instituciones educativas, en todos los niveles, ofrecen una gran variedad de cursos y 
oportunidades de estudio, con programas bien estructurados, buenas instalaciones y 
supervisión a cargo de personal altamente cualificado.

EDAD 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 14-15 años 15-16 años 16-17 años 17-18 años

ESPAÑA 5º E.P. 6º E.P. 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BACH 2º BACH

CANADÁ Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

El sistema educativo canadiense

Estructura del sistema educativo

¿Es Canadá el lugar ideal para estudiar? La respuesta es sí. La educación impartida en Canadá, tanto en la escuela primaria y secundaria 
como en las universidades, goza de un alto prestigio y reputación internacional debido a su alto estándar académico y los costos más bajos 
en comparación con otros países desarrollados. Son miles los estudiantes extranjeros que realizan estudios en las instituciones académicas 
canadienses, centros de formación profesional y centros de enseñanza de idiomas, por lo que la recepción y servicios de ayuda para alumnos 
internacionales está muy bien organizada. 

“Estudiar en Canadá es mucho más que estudiar”

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE E INNOVADOR:

La educación canadiense está más orientada a la práctica que a 
la teoría, valorándose en mayor medida el esfuerzo por parte del 
estudiante. En general, se promueve el crecimiento intelectual, 
personal y emocional de los alumnos, y se estimula el pensamiento 
crítico y el debate. 

EDUCACIÓN MODERNA Y SEGURA:

La inversión que hace el país en educación es muy alta y estable en 
todas las provincias y ciudades y eso también se observa en unos 
renovados y modernos centros escolares, con unos altos estándares 
comunes en todos, con amplias aulas, laboratorios de ciencias, 
instalaciones deportivas…

Nova Scotia
“One defends and the other conquers”

CENTROS
           

Tranquila, segura y pintoresca son las palabras que mejor describen 
Nueva Escocia. Una de las cuatro provincias atlánticas, y también una 
de las fundadoras de la nación, es descrita como “El patio de recreo 
oceánico de Canadá”, en alusión a la enorme influencia del mar sobre 
Nueva Escocia y su gente (de hecho, todas sus zonas quedan cerca del 
mar), y considerada además como uno de los lugares más amistosos 
de la tierra por la cordialidad y el sentido de humor de sus habitantes.

Provincia de tradiciones célticas y galesas, Nueva Escocia tiene gran 
variedad de opciones para estudiar y vivir, desde ciudades modernas 
y bulliciosas hasta pueblos costeros y rurales. Nueva Escocia es, sin 
duda, el lugar ideal para aquellos estudiantes que quieren residir en 
ciudades vivas  mientras estudian en escuelas modernas y acogedoras, 
que ofrecen un ambiente de estudio basado en sus necesidades e 
intereses educativos, además de potenciar la inmersión lingüística a 
través de actividades socio culturales, la música o el deporte.

PRECIOS

AÑO ACADÉMICO 15.595 € + VUELOS

SEMESTRE  9.295 € + VUELOS

CUATRIMESTRE:  8.150 € + VUELOS

TRIMESTRE  6.995 € + VUELOS

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN NOVA SCOTIA?

       Gran programa de estudios

         Numerosas actividades y excursiones para estudiantes internacionales

         Programa cercano y con gran atención

         Gran variedad de actividades extracurriculares 

Temperatura
media: 3º-15º

Escuelas
internacionales

Aeropuerto 
Halifax

Población 
943.575 habitantes

Capital
HALIFAX

Estos son algunos ejemplos de nuestros DESTINOS EN CANADÁ:

Park View Education Centre

Lockview High School

North Nova Education Centre

Drumlin Heights Consolidated

Richmond Education Centre

Liverpool Regional High School

Northeast Kings Education Centre

Oxford Regional Education Centre

South Colchester Academy

Digby Regional High School
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British Columbia

Ubicada en el corazón del Canadá occidental y bordeada por las 
Montañas Rocosas, Alberta es la cuarta de las más grandes provincias 
canadienses. En los últimos años, Alberta se ha convertido en una 
provincia de gran soporte económico para Canadá y, debido al auge 
de su economía,  ha logrado una tasa de crecimiento elevada. De 
hecho, comparada con sus iguales, tiene altas tasas de nacimientos, 
elevada inmigración y creciente tasa de migración interprovincial. 
Aparte del inglés, de uso mayoritario, otros idiomas muy hablados 
son varias lenguas chinas, el alemán y el francés, alojando la segunda 
más alta proporción de francófonos en el occidente del país.

A todo esto hay que añadir la seguridad del lugar, la amabilidad de 
sus habitantes y  la belleza de sus paisajes, pues es considerada como 
uno de los lugares más hermosos de la tierra.

Alberta
“Strong and free”

“Best Place on Earth”

¿POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?

       Gran reputación de excelencia académica y apoyo al estudiante

          Escuelas en ciudades de tamaño medio en entornos seguros y tranquilos

          Posibilidad de programas de corta y larga estancia

          Amplia selección de cursos opcionales (liderazgo, ecología acuática…)

                  Amplio programa deportivo (zonas de esquí reconocidas internacionalmente)

DATOS DE INTERÉS
         Población: 4.067.175 habitantes

         Lengua oficial: inglés

         Capital: Edmonton

         Aeropuertos: Calgary, 
         Peace River, Edmonton

         Temperatura media: -12º /22 ºC

Conocida como “La provincia del Pacífico” y  “Columbia Británica”, 
es la provincia de más rápido crecimiento, debido a la migración 
interprovincial, en especial la proveniente de Alberta y Ontario.  
Combinando lo moderno y cosmopolita con la tranquilidad y el 
sosiego que aportan su entorno natural y su historia, BC es un 
mosaico de contrastes culturales y étnicos, donde coexisten diferentes 
culturas: una mayoría canadiense, descendientes de británicos, 
franceses, irlandeses, alemanes, italianos o escandinavos, lo cual 
refleja un buen ejemplo de multiculturalismo.

Si te gustan la naturaleza y los deportes al aire libre, British Columbia es 
tu destino. Tienes a tu disposición varias estaciones de esquí, rutas para 
andar en bici e incluso navegar por la costa oeste, donde podrás ver 
orcas y ballenas.  Todo esto, junto con un programa  de estudios diverso 
y dinámico, hacen de British Columbia un lugar ideal para aprender.

¿POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?

         95 % de hablantes de lengua inglesa

            Programas de alta calidad acreditados por el gobierno y   
            Ministerio de Educación de BC

            Inmersión en el aula con alumnos canadienses

            Cursos específicos de deportes (hockey sobre hielo, soccer..)

            Clima templado de la costa occidental todo el año

DATOS DE INTERÉS
         Población: 4.648.055 habitantes

         Lengua oficial: inglés

         Capital: Victoria

         Aeropuertos: Vancouver, Victoria

         Temperatura media: -15º/ 20 ºC

Newfoundland y Labrador es la provincia canadiense más oriental y se 
encuentra en la parte noreste de América del Norte. 

Se caracteriza además por su homogeneidad lingüística, debido al alto 
predominio del  inglés, aunque existen modalidades dialectales locales: 
es el inglés de Terranova, con su propio diccionario, y los dialectos 
aborígenes que se hablan en Labrador.  Además, Newfoundland y 
Labrador se distingue por la cordialidad de su gente, hasta el punto de 
que se seleccionó como una de las diez mejores culturas amistosas del 
mundo.

La geografía única de Newfoundland y Labrador ofrece un terreno ideal 
para el entusiasta del aire libre. Con lagos y ríos salvajes, y un clima de lo 
más agradable, podrás navegar por sus ríos en kayak, ir de pesca, ir de 
excursión por sus montañas, observar icebergs y ballenas o atravesar en 
una moto de nieve los magníficos senderos de Labrador. 

NewFoundland and Labrador
“A World of Difference”

¿POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?

        Porcentaje significativo de estudiantes internacionales 

          Amplia gama de centros educativos, públicos y privados 

          Opción de programas de inmersión en inglés y francés 

           Provincia mayoritariamente angloparlante

DATOS DE INTERÉS
         Población: 530.000 habitantes

         Lengua oficial: inglés

         Capital: San Juan de Terranova

         Aeropuertos: St Jonh’s

         Temperatura media: -22º /13 ºC
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Quebec

New Brunswick se localiza en las cercanías de la cadena de montañas 
Apalaches, en la costa oriental continental, al sureste de Quebec, y se 
considera la puerta hacia el Canadá Atlántico.  

New Brunswick es la única provincia canadiense que tiene el inglés 
y el francés como idiomas oficiales. Así, la mayoría habla inglés, 
y un tercio de la población vive y trabaja en francés. Como en la 
mayoría de las provincias de Canadá, New Brunswick es muy diversa 
culturalmente, pues habitantes de más de 30 países han emigrado aquí 
para vivir y estudiar durante los últimos años, y todas ellas conviven 
en un ambiente seguro y con una mentalidad abierta al mundo. Cabe 
destacar la Universidad de Brunswick, la más vieja alma máter de 
habla inglesa de Canadá y una de las primeras universidades públicas 
de América del Norte. 

New Brunswick
“Picture Province”

“Je me souviens (I remember)”

¿POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?

         Educación bilingüe francés/inglés

           Grandes universidades a las que acceder

           Multitud de actividades y opciones extracurriculares

DATOS DE INTERÉS
         Población: 753.914 habitantes

         Lengua oficial: inglés y francés

         Capital: Fredericton

         Aeropuertos: Gran Fredericton

         Temperatura media: -12,5º /22,5 ºC

Situada al centro-este del país, entre Ontario y las provincias del 
Atlántico, la provincia de Quebec es la provincia más grande de 
Canadá (tiene la dimensión de España, Portugal, Francia, Bélgica 
Suiza y Alemania juntas) además de la zona más activa y poblada 
del país.

En cuanto a idioma, es la única región francófona de Norteamérica, 
donde el francés es el primer idioma (tres cuartos de sus habitantes 
lo hablan). En cambio, no se reconoce el inglés como lengua oficial, 
aunque la mayoría de los habitantes son bilingües.

Sus fortalezas se resumen así: diversidad cultural, sociedad moderna 
y solidaria, sistema de salud sin coste alguno y sin excepciones, 
educación altamente desarrollada, excepcional calidad de vida y 
sistema político democrático. Los quebequenses destacan por su  
amabilidad, cordialidad y su mente abierta. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR AQUÍ?

        Ciudades pequeñas, en entornos seguros y tranquilos

          Excelencia académica, alto porcentaje de graduados

          Grupos reducidos en el aula

          Programas en inglés y francés

          Gran oferta de actividades extracurriculares, visitas y excursiones

DATOS DE INTERÉS
         Población: 8.215.000 habitantes

         Lengua official: francés

         Capital: Quebec

         Aeropuertos: Jean Lesage,  
         Montreal Mirabel

         Temperatura media: -7º/ 19 ºC

Muchos dicen que Ontario es un lugar para quedarse. Situado en el 
este central de Canadá, con la bahía de Hudson y Quebec al Norte; los 
estados norteamericanos de Minnesota, Michigan, Nueva York, Ohio y 
Pensilvania, al Sur; y Manitoba, al Oeste, es la provincia más poblada 
de Canadá, y en ella están ubicadas ciudades tan importantes como 
Toronto y Ottawa.

Su diversidad cultural y geográfica, junto a la cálida hospitalidad de 
sus habitantes y su fuerza económica, han convertido a Ontario en uno 
de los centros turísticos con más potencial del mundo.

Ontario
“Yours To Discover”

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ONTARIO?

        Escuelas situadas en entornos seguros, puros y con multitud de servicios 

         Amplio programa deportivo: natación, escalada, golf

         Gran reputación de excelencia académica y apoyo al estudiante 

         Posibilidad de aprendizaje con entorno religioso

DATOS DE INTERÉS
         Población: 14.279.196 habitantes

         Lengua oficial: inglés

         Capital: Edmonton

        Aeropuertos: Toronto, Ottawa, 
                                 Hamilton – Munro

         Temperatura media: -12º/22 ºC   
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Los colegios privados canadienses no están subvencionados 
en ninguna medida y cada uno aplica las tarifas que estiman 
oportunas. Solo acuden a estos colegios un porcentaje de 
aproximadamente el 6% de estudiantes en Canadá, y suelen ser 
aquellos que buscan el prestigio de haber estudiado en estos 
colegios de élite. Suelen ser colegios de gran prestigio y altísima 
calidad académica, además de una relación calidad-precio 
excelente comparados con otros países angloparlantes como 
Gran Bretaña. 

Aunque no hay un gran número de colegios privados, en Canadá 
contamos con una lista de prestigiosos centros privados que 
cuentan con excelencia académica, así como una variedad de 
nacionalidades inmensa. Además, sus alumnos ingresan en las 
más prestigiosas universidades tanto de Canadá como de EE.UU. 
Por otro lado, las instalaciones de estos colegios son envidiables, 
así como los “clubs” a los que se pueden unir después de clase, 
en los que se anima a los alumnos a evolucionar en distintas 
áreas. También ofrecen cursos intensivos de francés para que los 
alumnos internacionales puedan practicar ambos idiomas.

¿Le encanta la aventura y lo diferente? Entonces le encantará vivir 
en un internado privado o  “boarding school”. Estos cuentan con 
instalaciones de primer nivel, tanto académicas como deportivas, 
perfectas para aprovechar su estancia al máximo. Así mismo, 
la residencia donde se hospedará estará dentro del campus del 
colegio. Allí, compartirá habitación con otros estudiantes, lo 
cual será muy beneficioso, ya que estará rodeado de un ambiente 
intercultural las 24 horas del día.  Programas innovadores, 
magníficas instalaciones y millones de oportunidades para 
pasárselo en grande. 

Ampliará sus horizontes:  los boarding schools albergan 
estudiantes de diferentes contextos culturales y socio-
económicos, fomentando la conviviencia y el compañerismo 
entre estudiantes internacionales. Vivirá en un campus con 
compañeros de todas partes del mundo,  conocerá nuevas 
culturas…. ¡Millones de oportunidades para pasárselo en grande!

Hará amigos para toda la vida: los estudiantes que han 
pasado por boarding schools se consideran como parte de una 
comunidad, una familia.  Algunos de los que por allí han pasado 
nos cuentan que los amigos que han hecho allí  han sido para 
siempre. Compartir experiencias, conocer nuevas culturas o 
formar parte de clubs de deporte o música con sus compañeros, 
por ejemplo, tienen un valor añadido cuando hablamos de la 
vida en un boarding school. 

Colegios privados Boarding Schools

Excelencia académica: Los colegios privados ofrecen una 
calidad inigualable

Atención personalizada: los grupos son más reducidos 

Experiencia especializada: gran variedad de cursos de 
diferentes expecialidades

Profesorado de altísima calidad

Instalaciones y medios tecnológicos de última generación

Métodos de enseñanza innovadores 

Disfrutará de un ambiente de estudio excelente: los boarding 
schools ofrecen un mayor enfoque académico,  programas muy 
exigentes, diseñados para motivar al estudiante y formarlo para 
los siguientes pasos en su educación. Pero no se preocupes:  los 
grupos serán reducidos, miles de recursos disponibles, la última 
tecnología y todo el apoyo del profesorado, contribuirán a que 
ésta sea la mejor experiencia educativa de su vida. 

Estará muy preparado para la universidad: en un boarding 
school  desarollará una serie de valores, como la responsabilidad, 
la autonomía y la autoestima. Además, se beneficiará de un 
programa de estudios que combina la tradición con innovación, 
estándares internacionales , experiencias únicas y una importante 
preparación para la universidad. Por ello, cuando empiece a la 
universidad estará más que preparado para enfrentarse a todos 
los retos que eso conlleva.

¡ECHE UN VISTAZO A NUESTRAS BOARDING SCHOOLS 

 Y ELIJA LA QUE MÁS LE GUSTE!

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN UN COLEGIO PRIVADO:

PRECIOS A CONSULTAR
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VISADOS CANADÁ

VISADOS ESTADOS UNIDOS

Los trámites, en este caso, varían dependiendo de la edad del solicitante y siempre que la estancia sea superior a 6 meses. 
Para aquellos estudiantes de 14 o más años, será necesaria una prueba biométrica en el Centro de Visados situado en 
Madrid.

Aquellos estudiantes que participen en programas de duración inferior a  6 meses 
viajarán con un permiso de turista (eTA).

La solicitud del visado de estudios para Estados Unidos será tramitada 
online, y posteriormente de manera presencial, ya que el estudiante 
deberá acudir a la embajada de Estados Unidos en Madrid para realizar 
una entrevista.

Este proceso consta de dos fases:

1- Durante la matriculación, el estudiante deberá aportar documentación 
específica que LK indicará durante el proceso.

Para cursar estudios en Canadá o Estados Unidos todo estudiante necesita solicitar un visado de estudios y residencia 
temporal. Les recordamos que:

-Toda la documentación deberá ser presentada en español. Los servicios de traducción de Language Kingdom se 
encargarán de hacer las traducciones juradas necesarias.

-Language Kingdom se encargará de todos los trámites y gestión de los visados.

Durante la tramitación de su Año Académico LK, entregaremos a cada estudiante detallada información de la 
documentación necesaria. 

Serán necesarios documentos como: fotografías de carné, fotocopias a color de pasaportes y DNIs de estudiante y padres, 
certificados de custodia, de nacimiento, médicos… También serán necesarios documentos oficiales como IMM1294 
(Canadá) o I20 y DS2019 (Estados Unidos).

Language Kingdom recomienda que la recopilación y envío de toda la documentación sea de manera rigurosa, 
correcta y lo más rápida posible, pues, de haber algún error en la misma, habría que realizar una nueva solicitud, 
demorando el proceso y no pudiendo garantizar la obtención del visado para la fecha de salida.

Visados

2- Una vez hechos todos esos trámites, se obtendrá una cita con la embajada de 
Estados Unidos en Madrid, a la cual deberá asistir el estudiante acompañado de sus 
padres o tutores legales.
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“One flag, one land, one heart, 
 one hand, one Nation evermore”

Este es uno de los países pioneros en recibir estudiantes internacionales. A día de hoy, para las familias estadounidenses 
sigue siendo un orgullo poder recibir estudiantes interesados en conocer más sobre su cultura y su estilo de vida, viviendo 
“el sueño americano” de estudiar en un high school de película, con unas instalaciones deportivas increíbles, equipos 
de fútbol americano… Además, escogiendo las asignaturas adecuadas para tu convalidación, pero con un método de 
enseñanza totalmente diferente. Sin duda, una opción más que atractiva para cualquier adolescente. 

Tenemos varias opciones para que puedas vivir una experiencia increíble estudiando en Estados Unidos, desde high 
school públicos a colegios privados o incluso boarding schools. Esto te abre un gran abanico de posibilidades, con pequeñas 
poblaciones típicamente americanas o incluso una gran aventura estudiando en la mismísima ciudad de Nueva York.

¡Todas las posibilidades a su alcance!

Estudiar un año académico en 
Estados Unidos es, año tras año, 
una de las opciones preferidas por 
las familias españolas. 

Estados Unidos
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EDAD 14-15 años 15-16 años 16-17 años 17-18 años

CURSO ESPAÑA 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º Bachillerato 2º Bachillerato

CURSO EE.UU. Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

DENOMINACIÓN 
EE.UU. Freshman Sophomore Junior Senior

El sistema educativo

El sistema educativo estadounidense guarda tanto similitudes como diferencias respecto al español, situándose ambos en 
lugares muy similares del ranking PISA. 

En Estados Unidos la educación es obligatoria hasta los 16 años igual que en España, sin embargo, el enfoque estadounidense 
es tradicionalmente mucho más práctico y dinámico que lo que históricamente ha sido el español. Antes del High School, 
que comienza en Grade 9 (equivalente a 3ºESO) y se prolonga hasta Grade 12 (equivalente a 2º de Bachillerato), estaría la 
Junior School y la Elementary School para los más pequeños.

Con variaciones dependiendo de cada zona, el curso escolar empieza cada año a lo largo del mes de agosto, finalizando en 
mayo o junio.

Finalmente, y sin ninguna duda, la mayor diferencia entre ambos sistemas está en el enfoque de las asignaturas, las clases 
y, en definitiva, de la enseñanza. Los estadounidenses prestan mucha más atención a la participación del alumnado en las 
clases, la exposición de dudas y su consiguiente resolución, y a un enfoque mucho menos teórico de la enseñanza. 

Otra importante diferencia está en la libertad de la que gozan los estudiantes de cara a la selección de asignaturas y a la 
posibilidad de configurarse un currículum a su medida pudiendo escoger asignaturas troncales imprescindibles para el 
futuro, pero también otras optativas, más ligeras y así poder aprender de otras disciplinas. Estas asignaturas, según el 
colegio podrán ser trimestrales, semestrales o anuales.
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Con más de medio siglo de vida, este programa permite cursar medio año 
o el año entero correspondiente a los grados 10, 11 o 12 (4ºESO, 1º o 2º 
Bachillerato), en un típico high school de Estados Unidos.

Se trata de un programa muy enriquecedor y, al mismo tiempo, duro, 
pues requiere a los estudiantes un alto grado de madurez, responsabilidad, 
motivación y ganas de conocer la cultura estadounidense.  

El programa se desarrolla generalmente en pequeñas localidades de estados 
centrales de Estados Unidos, sin posibilidad de selección de destino por 
parte del estudiante. En estas localidades podrá conocer la vida americana 
desde sus raíces, conociendo su cultura, el carácter y la forma de ser de los 
estadounidenses.

Durante toda la estancia, el estudiante se alojará con familias voluntarias, 
en régimen de media pensión, aunque en la mayoría de los casos las familias 
también proveerán la comida de mediodía. Además, esta experiencia podrá 
ser aún mejor compartiendo familia con otro estudiante de distinto país e 
idioma, lo cual permitirá aprender otra cultura y costumbres y tener un host 
brother o host sister para siempre.

La parte fundamental del proceso será un examen para comprobar el nivel 
de inglés del estudiante. Además, para la obtención del visado, deberá pasar 
una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

AÑO ACADÉMICO
9.295 € (NO INCLUYE VUELOS) 

SEMESTRE
CONSULTAR PRECIO 

Requisitos

 Tener 15 años o cumplirlos antes del 31 diciembre

Nivel medio-alto de inglés

Buen expediente académico

Alta motivación

Programa J1
El programa de Año Académico J1 en Estados Unidos es un programa de intercambio cultural que fue 
creado y puesto en marcha en el año 1961, con el objetivo de dar la oportunidad a personas de todo el mundo 
de que vivan y conozcan al estilo de Estados Unidos, al tiempo que siguen formándose académicamente.

PRECIOS JI 

Curso 2021 / 2022 31

Estados Este:
 Maine, Vermont, New Hampshire, 
Nueva York, Massachussetts, 
Pensilvania, Ohio, Michigan, Indiana, 
Kentucky, Maryland, Virginia, Carolina 
del Norte, Delaware, Nueva Jersey, 
Connecticut, Rhode Island, Virginia 
Occidental. 

Personalice la experiencia J1
¿Le gusta el programa J1 en Estados Unidos y cumple sus requisitos, pero le gustaría poder decidir el lugar 
en el que pasará su próximo curso escolar? En Language Kingdom tenemos la posibilidad de ayudarle a 
que las posibilidades de que estudie en la zona que elija sean mucho mayores.

este, oeste, centro y sur

¡concreta aún más tu selección!

Opción 1

Opción 2

Opción 3

viajes

Selección de los tres estados preferidos - precio ji + Suplemento 695€
 (salvo Florida, Nueva York, Nueva Jersey, California, Alaska o Hawaii) 

Selección de la zona -  precio ji + Suplemento  495€

Estado de Florida, Nueva York o Nueva Jersey - precio ji + Suplemento  795 € 

Estado de California -precio ji + Suplemento 995 €

LK hará lo posible por cumplir con las preferencias y si no, ¡se devuelve el suplemento!

Estados Oeste:
Washington, Oregon, Montana, Idaho, 
Wyoming, Colorado, Utah, California, 
Nevada, Arizona, Nuevo Mexico.

Estados centro:
Dakota del Norte, Minesota, Dakota 
del Sur, Wisconsin, Nebraska, Iowa, 
Illinois, Kansas, Missouri.

Estados sur:
Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, 
Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina 
del Sur, Tennesse, Florida.

¿le GUSTA EL PROGRAMA J1? Solicite más información en academico@lkidiomas.com

Durante el curso escolar se ofrecerán viajes para los estudiantes, pudiendo conocer lugares únicos como Nueva York, Los 
Ángeles o Hawaii. ¡Consulta con nuestro equipo para más información!

Washington
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Nevada
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Programa F1
El Programa F1 de Año Académico en Estados Unidos es un programa menos encorsetado que el programa 
J1. Gracias a lo cual, permite que, desde los 14 años de edad, cualquier chico o chica pueda estudiar en 
Estados Unidos, tantos cursos escolares como quiera.

Los Angeles School LOS ANGELES

¿Te imaginas vivir y estudiar durante un curso entero en una 
ciudad como L.A.? ¡Puedes hacerlo! Podrás compaginar tus 
estudios con actividades extraescolares como fútbol, baloncesto, 
fútbol americano, natación, submarinismo, voleibol, tenis, 
lucha, waterpolo, béisbol... Además, si eres un estudiante 
avanzado, hay posibilidad de que tengas asignaturas de nivel 
universitario para que puedas desarrollarte académicamente. 
También podrás practicar, además del inglés, otros idiomas, 
pues estos centros disponen de asignaturas de chino, japonés, 
italiano o ruso. Y, por si fuera poco, te ofrece la posibilidad de 
participar en la compañía de teatro del high school o formar 
parte de alguno de sus clubes, como los de robótica, surf o 
lacrosse. ¿Te sientes ya dentro de una película?

www.home.lausd.net

Estos son algunos ejemplos de nuestros colegios F1:

Con los programas F1 en Estados Unidos de Language Kingdom, podrá elegir dónde estudiar, en base a sus gustos, 
preferencias o presupuesto. Tenemos una interminable lista de colegios repartidos por todos los estados. Se trata de 
colegios con un perfil académico más alto, y los estudiantes cuentan con un sistema de coordinadores que supervisarán 
la estancia y solventarán cualquier problema que pueda surgir.

Warwick Valley High School NEW YORK

¿Cómo suena estudiar a hora y media de Nueva York? Si 
conocer la gran manzana es uno de tus sueños, estudiando 
aquí a buen seguro podrás visitar New York City. En esta 
localidad de 35.000 habitantes Warwick ofrece una vida 
tranquila, pero al mismo tiempo con la actividad propia de 
un gran high school americano.  Es un centro que apuesta por 
una educación personalizada y que dispone de un excelente 
programa de clubes y actividades extraescolares como fútbol 
americano, equipo de animadoras, voleibol, béisbol, lucha, 
baloncesto, esquí… También cuenta con clubes de informática, 
teatro, matemáticas… Además, esta zona ofrece la posibilidad 
de esquiar o trineos en la nieve. ¡Sin duda, una opción muy 
interesante! www.warwickvalleyschools.com

Cambridge Public Schools  Massachusetts 

Los colegios públicos de esta zona mantienen altos niveles de 
aprendizaje y logros académicos. Cualquiera de los centros 
de esta zona pondrá a disposición del estudiante un riguroso 
abaníco de asignaturas, con algunas específicas, equivalentes 
a niveles universitarios, para los estudiantes más destacados. 
Además, estos centros ponen especial énfasis en promover 
la creatividad, la diversidad y la responsabilidad entre sus 
estudiantes, buscando la excelencia entre ellos. Entre sus 
asignaturas, disponen de un amplio programa de idiomas y 
también de artes y deportes.

www.cpsd.us
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Burlington High School  IOWA

Este colegio de Iowa ofrece educación de calidad para 
sus más de 1 000 estudiantes. Sus aulas están equipadas 
tecnológicamente y tiene diferentes laboratorios de ciencias. 
Se apuesta mucho por el desarrollo de los estudiantes en sus 
vertientes creativas, lógicas y analíticas. Además, dispone de 
múltiples opciones deportivas, que varían a lo largo del año 
según la estación. Entre ellas están: fútbol, golf, cross country, 
baloncesto, natación, tenis, fútbol americano, voleibol… 
También dispone de diversos clubes de actividades culturales.

www.bcsds.org

AÑO ACADÉMICO

DESDE 19.995 € (NO INCLUYE VUELOS )

SEMESTRE

DESDE 13.595 € (NO INCLUYE VUELOS ) 

PRECIOS F1



Reino Unido
“Keep calm and carry on”

Tradición y éxito son dos de las principales características de 
la educación británica. Se trata de una prestigiosa formación 
académica que, dada su efectividad, ha sido implantada en 
diferentes países a lo largo y ancho del planeta y que despierta 
mucho interés entre los estudiantes de cara a realizar un año 
o un trimestre académico. Así es que, durante décadas, este 
país ha recibido infinidad de estudiantes de todos los rincones 
del mundo, por lo que cuenta con innumerables instituciones 
educativas a lo largo de toda su geografía, con opciones para 
estudiantes internacionales. 

Ciudades como Cambridge y Oxford saltan rápidamente a la 
palestra cuando hablamos de la educación en Reino Unido, 
siendo cuna de premios Nobel y hogar de grandes genios de 
las artes y las ciencias. 

Su capital, Londres, es una de las capitales europeas más 
cosmopolitas, donde el entretenimiento y la cultura la 
convierten en uno de los destinos más demandados por 
estudiantes de todo el planeta para estudiar inglés.

EDAD: DE 11 A 18 AÑOS
PARA MENORES CONSULTAR
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El sistema educativo británico, al igual que el español, posee 
un currículum nacional que establece el marco común de 
enseñanzas mínimas. En Inglaterra la educación es obligatoria 
de los 4 a los 16 años. Al escolarizar a los niños se utiliza como 
referente el año académico, no el natural. 

El sistema educativo inglés se divide en Key Stages y Years, que se 
corresponderían con nuestros ciclos y cursos, respectivamente. 
Hay cuatro Key Stages: la primera corresponde a 3ºE. Infantil 
y 1º de E. Primaria (5 – 7 años) y la segunda equivale desde 2º 
hasta 5º de Primaria (7-11 años). Los estudiantes ingleses con 
11 años pasan a la educación secundaria (Key Stage 3-5). 

Una vez terminado el Year 11 (4ºESO), el estudiante deber 
realizar el General Certificate of Secondary Education (GCSE). 
Es un examen que evalúa el nivel y es obligatorio para continuar 
estudiando. El examen consta de entre 8 y 10 asignaturas, entre 
ellas Inglés y Matemáticas obligatorias. 

El sistema educativo

Un estudiante se va especializando según avanza en su carrera 
escolar, es decir, para dedicarse a ciertas carreras, deberá haber 
cursado algunas asignaturas específicas. Un estudiante español 
en Inglaterra, para convalidar 4ºESO, deberá haber aprobado 
en Reino Unido al menos 4 GCSE, es decir 4 asignaturas. El 
Bachillerato inglés difiere en gran medida del español, por lo 
que se recomienda hacer los 2 años de Bachillerato en Inglaterra. 
En Bachillerato, los estudiantes deberán preparar A-Levels, 
Bachillerato Internacional, BTEC… diferentes opciones para 
continuar su educación en formación profesional o universidad.

Generalmente, los estudiantes comienzan las clases en 
septiembre y terminan en julio. Durante el curso, algunos 
colegios con residencia cierran sus instalaciones durante varios 
fines de semana al año (exeats). Además, todos tienen diferentes 
periodos vacacionales a mediados o finales de cada Term. 

EDAD 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 14-15 años 15-16 años 16-17 años 17-18 años

ESPAÑA 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

UK Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year10
(GCSE)

Year 11
(GCSE) 

Year 12
(A-Level)

Year 13
(A-Level)

El gran prestigio internacional del que disfruta Inglaterra en el aspecto de la enseñanza despierta mucho 
interés entre los estudiantes para realizar un año académico en tierras británicas. Durante muchos 
años, este país ha recibido infinidad de estudiantes de todos los rincones del mundo, por ello, cuenta 
con innumerables instituciones educativas a lo largo de toda su geografía con opciones para estudiantes 
internacionales.



EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

Cuentan con una gran oferta de asignaturas que van desde las Matemáticas o las Ciencias, pasando por Humanidades, 
Idiomas, Teatro o Debate. Además, la impartición de estas asignaturas exige al estudiante trabajo y dedicación, siempre 
apoyados por profesorado muy competente y enmarcado en buenos ambientes de trabajo, basados en muy buenas 
instalaciones y en un apoyo constante al estudiante, tanto en clase como en sus horas de estudio en la residencia.

VIDA ACTIVA

Todas las boarding school cuentan con un amplísimo programa de actividades extraescolares y excursiones, que tras las 
clases y el tiempo de estudio, completan el día a día de los estudiantes, tanto en días lectivos como en fines de semana. Todo 
tipo de deportes y otras actividades culturales como música, baile, teatro, arte o programación informática les permitirá 
seguir creando lazos de amistad con sus compañeros y practicar sus actividades favoritas. Además, los fines de semana, 
harán salidas culturales y de ocio para disfrutar también de momentos de descanso.

PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA

Un Año Académico es una experiencia fantástica para desarrollar plenas competencias lingüísticas en cualquier idioma. 
Además, los internados británicos son históricamente expertos en desarrollar y ayudar a estudiantes internacionales a 
perfeccionar sus habilidades lingüísticas. Además, cuentan con personal y clases de apoyo para aquellos que tengan más 
dificultades. 

SEGURIDAD

Tanto los estándares de calidad que exige el gobierno británico y sus organismos educativos, como la seguridad de los 
propios internados alcanzan cotas altísimas. Profesorado de gran calidad, amplias y renovadas instalaciones, comida 
saludable o estrictas políticas contra el acoso escolar son factores que buscan la satisfacción y el bienestar del estudiante por 
encima de todas las cosas.

EXPERIENCIA VITAL

Además de por todos estos motivos, otra cuestión importante y que hará que la estancia en un internado sea una gran 
experiencia vital para el estudiante, es la convivencia con estudiantes de diferentes países, culturas, idiomas y religiones, un 
factor que enriquece enormemente la experiencia del estudiante, siendo capaz de conocer más allá de su entorno habitual.

Aunque en España no sea algo muy extendido, estudiar en 
una boarding school o internado, sin duda se convertirá en 
una experiencia inolvidable para el estudiante, sobre todo, 
si hablamos de una British boarding school o un internado 
británico.

Un internado es un centro escolar en el que los chicos y chicas 
estudian y, al mismo tiempo, residen, pues cuenta con espacios 
residenciales dentro del mismo campus.

De gran tradición a lo largo y ancho de Reino Unido, algunos 
cuentan con más de seis siglos de historia a sus espaldas y han 
tenido en sus aulas a premios nobel, presidentes de gobierno, 
escritores, diplomáticos o miembros de familias reales.

¿Por que una boarding school en Reino Unido?
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Contamos con un nutrido catálogo de boarding schools por todo Reino Unido, con posibilidad de colegios 
masculinos, femeninos o mixtos. A continuación os mostramos una pequeña selección:

St. Lawrence College

Este colegio mixto tiene entre sus aulas estudiantes desde los 
3 a los 18 años de edad. Con cerca de 600 estudiantes, cuenta 
con cerca de 20 hectáreas de terreno, con unos impresionantes 
jardines alrededor de sus edificios, que combinan el encanto 
de los edificios clásicos antiguos con nuevas construcciones 
e instalaciones modernas. Cuenta con unos altos estándares 
académicos, incluyéndose numerosas opciones de GCSE y 
A-Levels, con altas tasas de éxito en el acceso a la universidad. 
Además, dado que las clases cuentan con grupos reducidos de 
estudiantes, facilita un cuidado y atención más personalizada. La 
escuela tiene una gran variedad de nacionalidades y ofrece fines 
de semana ocupados con muchas actividades para los estudiantes 
internos.     www.slcuk.com

otros ejemplos de colegios:

Eastbourne College

Plymouth College

St. Clare’s Oxford

Bilton Grange Prep School

Royal Hospital School

Giggleswick School

King’s College Saint Michaels 

ACS Cobham School

Claremont Independent School

Millfield Prep School

Dean Close Prep School 

Buckswood School

King’s Ely School 

Queen Ethelburga’s Collegiate

Glenalmond College

Fundado en 1847, Glenalmond College es uno de los colegios 
más espectaculares de Escocia. Pese a estar en un enclave rural, 
se encuentra relativamente cerca de ciudades importantes 
como Glasgow y Edimburgo. Glenalmond ofrece una verdadera 
experiencia de British boarding, siendo un colegio grande, con un 
amplio número de estudiantes británicos, tanto en las clases como en 
su residencia, que se complementa con estudiantes internacionales 
desde los 12 hasta los 18 años. Son múltiples las oportunidades de 
practicar diferentes deportes o actividades, siendo el golf uno de los 
deportes destacados. 

www.glenalmondcollege.co.uk



Warminster School

Warminster School, en Wiltshire, posee un entorno rural tranquilo 
y atractivo, a menos de dos horas de Londres en tren y con 
fácil acceso a otras ciudades importantes como Bath o Bristol. 
Warminster cree profundamente en el sentido de comunidad, apoyo 
mutuo y un ambiente feliz. Se presta especial atención, no solo a que 
los estudiantes lleguen a las más altas cotas académicas, sino que 
también disfruten de su aprendizaje, desarrollando su curiosidad 
intelectual y una mente ágil y viva. Ofrece la posibilidad de cursar 
el Bachillerato Internacional y acompaña un exigente programa 
académico de múltiples opciones extracurriculares, actividades y 
excursiones. 

www.warminsterschool.org.uk

Moreton Hall School

Durante más de 100 años Moreton Hall ha sido el alma mater 
de miles de niñas de decenas de países diferentes que buscan 
una educación centrada en las niñas. El hecho de que un alto 
porcentaje de sus estudiantes residan en el propio colegio 
hace que durante los 7 días de la semana el centro destile 
actividades. Sin duda, un año académico en Moreton Hall 
marcará positiviamente la vida de su hija.

www.moretonhallschool.com

Knighton House

Este boarding school admite niñas de hasta 13 años que quieran 
vivir increíbles experiencias académicas desde pequeñas. Se 
trata de un colegio muy familiar, con una atención magnífica 
hacia las niñas, donde ellas podrán aprender, mejorar su inglés, 
pero también seguir disfrutando de su niñez. Atletismo, softball, 
tenis, baloncesto o equitación son algunos de los deportes que 
las estudiantes podrán practicar en este fantástico Prep school.

www.knightonhouse.co.uk

¿Busca alguna otra opción? No dude en preguntarnos, disponemos de más de 200 colegios distintos en Reino Unido.
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Reino Unido en familia

La tradición educativa del Reino Unido ha hecho que 
durante décadas sea un destino habitual para que estudiantes 
internacionales vivan una experiencia educativa. Sin embargo, 
la debilidad de la libra por el Brexit ha supuesto que este 
destino se vuelva atractivo económicamente para estudiar un 
año o trimestre académico con alojamiento en familia, lo que 
nos ha permitido crear una conveniente estructura alternativa 
a la tradicional sobrepoblación de estudiantes españoles en 
Irlanda. Estos programas tienen lugar en colegios públicos. 
Son gratuitos y el 90% de los estudiantes ingleses estudia aquí, 
siendo la mayoría de estos colegios mixtos. 

OPCIÓN YOUR OWN WAY

El estudiante escogerá detalles como la zona en la que desea 
estudiar, el tipo de colegio, el perfil de familia o las actividades 
extraescolares y nosotros buscaremos la opción más adecuada. 
En esta opción, los colegios tienen un perfil académico más alto 
que en Experts.

OPCIÓN EXPERTS

El estudiante disfruta de un programa de calidad a precio low 
cost, en el que no puede escoger destino, sino que los propios 
expertos de LK le alojan donde mejor encaje dentro de los 
requisitos y la disponibilidad, con alojamiento en familia.

ZONAS 
OPCIÓN EXPERTS

PRECIOS Y EDADES A CONSULTAR



Otros destinos 

Francia

Alemania

El francés se mantiene como segunda lengua extranjera 
preferida y un año académico allí sería la oportunidad 
perfecta para consolidar lo aprendido y dar un salto realmente 
cualitativo. Te ofrecemos un programa fantástico que puede 
llevarte a estudiar en cualquier parte del país, con un programa 
de asignaturas y horarios muy parecido al español. Un destino 
cercano y una educación abierta y de calidad. 

Para el país helvético te ofrecemos la posibilidad de vivir una 
experiencia increíble en uno de los mejores internados del 
mundo. Esta es una oportunidad única de vivir un año alojado 
en una residencia, en un colegio que llega a las cotas más altas 
de excelencia educativa y donde no solo podrás perfeccionar tu 
inglés, sino que podrás trabajar otros idiomas como francés y 
alemán, además de hacer amigos de múltiples países del mundo. 
Una oportunidad única en un destino exclusivo.

La educación en el país germano alcanza año tras año muy 
buenos resultados en los informes PISA. Un programa de año 
académico en este país es la opción perfecta para aquellos que 
quieran mejorar sus futuras aspiraciones laborales desde bien 
jóvenes. País próspero, país con historia y un sólido sistema 
educativo, son garantías suficientes para que el alemán mejore en 
el entorno adecuado. 

Suiza

¿le interesa alguno de estos destinos? Solicite más información en  academico@lkidiomas.com 

PRECIOS Y EDADES A CONSULTAR
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El Bachillerato Internacional se crea en 1968, con el objetivo de ser un sistema educativo global, igual 
para todos sus participantes, independientemente de su país de origen y los cambios en las legislaciones 
educativas de dichos países. En la actualidad, este programa goza de gran prestigio internacional.

Desde su creación, su crecimiento y desarrollo ha sido muy grande, alcanzando en la actualidad más de 4500 colegios en 127 
países diferentes.

Tal es su implantación, que la superación de este bachillerato permite el acceso a diferentes universidades del mundo, afiliadas al 
programa, sin necesidad de realizar pruebas de acceso a la universidad. 

Este programa dura dos años, con un enfoque innovador, que en muchas ocasiones se apoya en trabajos exigentes, con componentes 
más prácticos entre los que se incluyen investigaciones, exposiciones y debates orales, así como sesiones de laboratorio.  

La estructura del Bachillerato Internacional tiene los siguientes puntos principales:

 Alto nivel de inglés: mínimo un IELTS 6.5 (aunque en algunos centros se exige más)

 Asignaturas: se cursan 6 asignaturas de las cuales al menos tres han de ser de Nivel Superior (240 horas lectivas),  
 siendo el resto deo Nivel Medio (150 horas lectivas).

 Estas asignaturas se escogen de los siguientes grupos:

 1- Lengua y literatura

 2- Segunda lengua

 3- Matemáticas

 4- Ciencias experimentales

 5- Individuos y sociedades (humanidades)

 6- Artes

Expedientes académicos de máximo nivel

Además, deberán realizar un ensayo tras un trabajo de 
investigación y cursar también las materias de Teoría 
del Conocimiento y Creatividad y Actividad y Servicio. 
Con ellas se busca una reflexión crítica, así como un 
aprendizaje a nivel artístico, deportivo y solidario. 

Todas estas asignaturas se evalúan de manera interna y 
externa, calificándose sobre un baremo de 1 a 7 puntos

Con Language Kingdom, podrá cursar su Bachillerato Internacional en centros de  
   Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Francia o Nueva Zelanda

Bachillerato internacional (IB)
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AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta el año 
completo que se convertirá en un punto de inflexión en la educación 
del estudiante, permiténdole no sólo estudiar el idioma sino también 
 ¡vivirlo como un nativo más! 

CURSOS DE VERANO 
El tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero desde 
2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las mejores 
escuelas y destinos de todo el mundo: Dublín, Edimburgo, Toronto... 
Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y los monitores 
más profesionales del sector. 

CURSOS PARA ADULTOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO
¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición la 
mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el que 
mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y más de 
un centenar de ciudades. Además somos especialistas en Erasmus+ 
y cursos CLIL para profesores. 

          MINISTAYS ®. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios 
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural 
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares, 
personalizando el programa a las necesidades  de cada centro. 

         ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA  COLEGIOS
Diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa 
In-House permite a los estudiantes certificarse oficialmente y 
mejorar exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más 
avanzadas metodologías de enseñanza. 

          CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: VERANO Y MINICAMPS
El programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el 
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a los 14 días en 
España en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, 
en el que se combina la educación formal y no formal, todo ello 
con los monitores más cercanos y profesionales, usando las 
Inteligencias Multiples y la Metacognición.  

BACHILLERATO DUAL AMERICANO  LKAHS
Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener 
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al 
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el  
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre 
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al 
alcance de todos! 

IXCHANGE
La primera plataforma del mercado que facilita la conexión entre 
centros educativos de diversa índole, con el objeto de realizar 
intercambios grupales tanto a nivel nacional como internacional, 
en tan sólo 5 sencillos pasos.  

LK IDIOMAS ES MUCHO MÁS

Checklist LK
Como iremos comentando a lo largo de este catálogo, el proceso de inscripción en los programas de Año y Trimestre 
Académico exige mucha documentación, así que es importante ir preparándolo todo de una manera diligente, para 
que el proceso sea lo más ágil y liviano posible. 

Una vez se pongan en contacto con nosotros, les daremos instrucciones detalladas. Mientras tanto, estos son los 
documentos que, independientemente del programa, van a necesitar. 

¡Recuerden escanearlos siempre en color y alta resolución! 

Los servicios de traducción de LK se encargarán de traducir  
al inglés todo documento que así lo requiera.

 Formulario de inscripción específico según destino 

 Certificado de nacimiento o libro de familia 

 Pasaporte y DNI del estudiante

 DNI de los padres/tutores legales 

 Información sobre el colegio actual

 Tarjeta Seguridad Social europea (Irlanda y Reino Unido) 

 Boletines de notas finales de los últimos tres cursos

 Fotografía de carné

 Cartilla de vacunación

 Certificado del estado médico 

 Lista de asignaturas que escogería el año siguiente 

 Carta de motivación del estudiante

 Carta de motivación de los padres/tutores legales

Además, según el país de destino, podrían hacer falta otros documentos como:

 Declaración de la Renta (Canadá) 

 Declaración de activos y saldos en cuenta de los padres (Canadá)

 Fotografías con especificaciones concretas (Canadá)

 Entrevista presencial en la embajada en Madrid (Estados Unidos)

 Pruebas biométricas en Madrid (Canadá)

 Examen de nivel de inglés online (Estados Unidos)

 Entrevista de nivel por videoconferencia (Estados Unidos y/o Canadá)
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WWW.LKIDIOMAS.COM

ACADEMICO@LKIDIOMAS.COM

BUSCA TU DELEGACIÓN MÁS CERCANA EN
WWW.LKIDIOMAS.COM/CONTACTo


