SISTEMA ACADÉMICO
INGLATERRA

AÑO ESCOLAR / TRIMESTRE

INGLATERRA

Año escolar / trimestre en Inglaterra

Las escuelas en Inglaterra se clasifican en: Key
Stage 3 y 4 (educación secundaria) y Key Stage 5
(dos años de bachillerato)
El sistema británico es considerado uno de los más exigentes a nivel académico, por lo que
recomendamos este programa a estudiantes con un buen nivel académico y de idioma, o a
estudiantes que sigan en España el sistema británico.
La escolarización es obligatoria en Inglaterra para todos los niños de ente 5 y 16 años de
edad. Además, en UK la mayoría de escuelas (state o independent schools) tienen un
uniforme que todos los alumnos deben llevar.
El curso escolar en Reino Unido comienza a principios de septiembre y finaliza a principios
de julio. Se divide en tres trimestres, con vacaciones en Navidad, Semana Santa y verano.
Las clases suelen empezar a las 08:45 y terminar a las 15:00, con un break para comer a las
12:00 (aunque la hora de éste depende de cada escuela).
Además, los colegios británicos cuentan con dos periodos de vacaciones escolares al año, en
Navidad y en Semana Santa. Cada trimestre tiene unos periodos vacacionales de 10 días
aproximadamente llamados 'half terms', y unos fines de semana denominados 'exeats', en
los que el colegio cierra.
En el sistema educativo inglés destaca el sistema de reválida, el cual consiste en evaluar los
distintos conocimientos que sean adquiridos hasta el momento por cada uno de los
estudiantes, mediante una serie de exámenes realizados al finalizar las etapas educativas.
EDADES

882
MEDALLAS OLÍMPICAS

126

MILLONES DE TAZAS SE
BEBEN CADA DÍA EN EL PAÍS

130

GANADORES DEL
PREMIO NOBEL

1860

AÑO EN EL QUE JOSEPH MALIN CREÓ EL
FAMOSO PLATO FISH AND CHIPS

ESPAÑA

INGLATERRA

12-13 años

1º de ESO

Year 8

13-14 años

2º de ESO

Year 9

14-15 años

3º de ESO

Year 10

15-16 años

4º de ESO

Year 11 / Form 5 (GCSE)

16-17 años

1º de Bachillerato

Year 12 / Form 6 Lower (GCSE)

17-18 años

2º de Bachillerato / PAU

Year 13 / Form 6 Upper (GCE)

WHERE & WHAT

TIPOS DE
ESCUELAS EN
INGLATERRA
ESCUELA PÚBLICA
(STATE SCHOOL)

ESCUELA PRIVADA

La mayoría de los estudiantes ingleses reciben
su formación académica en dichos centros, y
todos ellos siguen un plan de estudios
nacional, aunque en algunos casos pueden
estar especializados en diferentes áreas:
deportes, arte, ciencias, etc.
Los colegios privados en tienen una
reputación internacional de excelencia. Su
educación combina la tradición, con una
moderna filosofía empresarial que prepara a
sus estudiantes para los retos de la vida
adulta.

"Acabo de volver de hacer un año
académico en Liverpool, Inglaterra. No me
lo he podido pasar mejor. Al principio me
asusté porque había días en los que hacía
mucho frío, pero otros hizo muy buen
tiempo, sobre todo cuando fuimos a visitar
Londres.
También me gustaron mucho las
actividades extraescolares y en el colegio
que estuve nos explicaban todo muy bien."
- Jaime Ballesteros

