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CURSO ANUAL

Curso Anual

Este Curso Académico en Reino Unido es mucho más 
que una opción para mejorar su inglés         

NUESTRO AVAL ES NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA

Somos padres como tú. Conocemos de primera mano los 
sentimientos que genera enfrentarse a una situación como 
esta. Es una decisión complicada y en ocasiones algo 
contradictoria. ¿Estará bien? ¿Le irá bien? ¿Se adaptará a estar 
fuera de casa? Sabemos que esas preguntas los padres las 
resolvemos con un: es bueno para su formación y crecimiento 
personal. Eso es indudable. 

Hace años, nosotros nos hicimos las mismas preguntas. Ir 
dando soluciones a esas preguntas nos sirvió para aprender 
mucho sobre el sistema educativo inglés y ver en primera 
persona los cambios que significaron para nuestros hijos 
dicha experiencia. 

Para empezar a encontrar respuestas, lo primero que hacemos 
es conocer a nuestros alumnos y a sus familias. Y empezar a 
entablar conversaciones sobre lo realmente importante: el 
futuro de su educación. 

¿NUESTRA CLAVE? CONOCER BIEN A PADRES Y ALUMNOS 

Conocer bien lo que necesita y quiere el alumno y su familia 
nos permitirá empezar la búsqueda del colegio perfecto. 
Nuestro profundo conocimiento de los colegios con los que 
colaboramos nos permite identificar cuál es la mejor opción 
para cada tipo de perfil y en cuál el alumno podrá sacar mayor 
provecho durante su estancia. 

Después de esas entrevistas, en las que tenemos mayor visión 
del proyecto personal de cada alumno, seleccionamos las tres 
mejores opciones que disponen de plazas y ayudamos a los 
padres a tomar la mejor decisión. 

En nuestros Cursos Académicos los alumnos viven una inmersión completa en el idioma mientras 
se forman académicamente en los mejores colegios Reino Unido. Además aprenden a convivir, se 
enfrentan por sí solos a nuevos retos, refuerzan sus capacidades sociales, hacen amigos de 
diferentes nacionalidades y vuelven con la mochila cargada de anécdotas y momentos únicos 
que compartir. 
Una experiencia que va más allá de unos meses en un colegio inglés. 
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DIVERSIDAD DE COLEGIOS 

En Beyond, visitamos personalmente cada colegio con el que 
colaboramos y hacemos seguimiento de su evolución con 
estrictos criterios de excelencia. No cualquier colegio nos vale y 
no cualquier colegio vale para un alumno. Uno que te hayan 
hablado o hayas visto en una web no significa que sea el 
idóneo. Para ello tendrías que conocer toda la oferta y ¡de eso 
nos encargamos nosotros! Nuestra selección se adecuará a las 
necesidades de cada alumno. Si el alumno tiene una clara 
orientación a un deporte específico, música, artes o su colegio 
español tiene unas características determinadas, nosotros nos 
comprometemos a buscar una opción que reúna lo que el 
alumno necesita.

EL PRIMER PASO PARA COMENZAR LA AVENTURA

Solicitud de admisión 

En Beyond te ayudamos con todos los trámites exigidos por los 
colegios seleccionados. Información, exámenes de admisión, 
entrevistas, uniformes… 

El proceso de admisión está perfectamente organizado por el 
colegio británico ya que tienen una larga experiencia con 
alumnos extranjeros. Los colegios con los que colaboramos 
tienen una estricta política de control de diversidad de 
nacionalidades de alumnos, manteniendo un equilibro entre 
procedencia e idiomas, para que los alumnos puedan 
aprovechar al máximo su estancia en él. 

CON LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE TODO ESTÁ BAJO 
CONTROL

Servicio de Guardianship

Es requisito indispensable que todos los estudiantes cuenten 
con un tutor legal residente en el país. Beyond te ofrece este 
servicio, mediante un servicio de Guardianship.
La labor fundamental del Guardianship es asegurar que el 
estudiante disfruta de un ambiente seguro y amigable durante 
su estancia, actuar en representación de los padres, ayudar al 
estudiante a adaptarse a su nueva vida escolar. 
El Guardian mantiene contacto regular con el estudiante y podrá 
estar a disposición de padres o estudiantes durante las 24 
horas del día. 

EN NINGÚN MOMENTO OS DEJAMOS SOLOS

Apoyo y seguimiento

Estudiar en Reino Unido es una gran experiencia que requiere 
un apoyo bien organizado para el estudiante y su familia. 
Por ello, orientamos en todas las gestiones previas al 
comienzo del curso: datos de alojamiento, calendario, 
asignaturas, uniformes, ropa de deporte, actividades 
extraescolares, cuestionarios médicos… 

Beyond asigna al estudiante un gestor bilingüe en Reino Unido 
que atenderá las necesidades del estudiante y su familia, y les 
dará todo el apoyo necesario para lograr la adaptación 
académica y social del estudiante. 

Estamos para apoyarte para resolver imprevistos que puedan 
surgir durante el curso. 
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Y UNA VEZ VUELVAN A ESPAÑA, ¿QUÉ PASA?

Convalidación de estudios. 

No es necesario la realización de ningún procedimiento de 
convalidación en los cursos realizados en el Reino Unido en 
las etapas correspondientes a la Educación Primaria y a la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Pero si pudiese surgir cualquier dificultad desde Beyond 
podemos ayudar a gestionar las convalidaciones necesarias, 
así como las traducciones juradas que serán necesarias para 
la vuelta del alumno al sistema educativo español. 

ANTES DE PARTIR

Desde Beyond facilitamos y ayudamos a los padres a realizar 
cualquier gestión. Desde la obtención de billetes de avión, así 
como la coordinación de los traslados entre el aeropuerto y el 
colegio. 
También podremos ayudar a contratar el servicio “Chaqueta 
Roja” para que los alumnos más pequeños puedan ir 
acompañados en todo momento. 



Si este es el Summer School perfecto para 

tu hijo o hija solo tienes que responder a 

este correo y te facilitaremos los siguientes 

pasos.

Si por el contrario aún te ha quedado 

alguna duda te la podemos resolver en el 

teléfono 911 863 554  o en el email 

beyond@beyond.com

info@beyondjustenglish.com

911 863 554

Calle de Velázquez, 12, 28001 Madrid

Como tú, nosotros también tuvimos muchas preguntas. 

Estaremos encantados de dar respuesta a cada una de ellas. 

Ponte en contacto con nosotros. 


