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NUESTROS SERVICIOS  
 
En Beyond gestionamos estancias de trimestre o curso escolar completo en 
los mejores Boarding Schools del Reino Unido.  
Ofrecemos servicios de asesoramiento educativo, acompañando al cliente a lo 
largo del proceso de selección del centro. 
 
Todos los colegios con los que trabajamos gozan de gran prestigio 
internacional y son supervisados por órganos externos que garantizan los más 
altos estándares de formación académica y el cuidado de los estudiantes. 
Nuestro servicio Beyond ofrece asesoramiento personalizado a la hora de 
escoger aquel que se adecua a las características y necesidades de padres y 
alumno. 
 
Inicialmente, realizamos una entrevista con padres y estudiante con el objeto 
de conocer sus deseos. Tras el análisis de la información aportada junto a la 
documentación académica, se ofrece una propuesta en la que se presentan 3 
colegios adecuados para el perfil del joven y con disponibilidad de plaza. 
Nuestra recomendación es realizar este proceso con tiempo suficiente. 
 
Nuestro asesoramiento incluye la selección del colegio, supervisión y gestión 
de la solicitud formal de plaza en el Boarding school seleccionado por el 
cliente, organización de las visitas a los colegios seleccionados y realización de 
las pruebas de acceso exigidas.  
Este proceso, en el que Beyond acompaña al cliente, finaliza con la oferta de 
plaza por parte del Boarding School.  
 
La relación que se establece a partir de ese momento es directa entre el 
colegio británico y la familia del estudiante. En Beyond ofrecemos total 
transparencia en ese sentido. Las tarifas de los colegios con los que 
trabajamos están publicadas en sus webs. Cubrimos todas las necesidades, 
pero no empaquetamos programas con servicios que el cliente no requiere.  
Nos adaptamos a las necesidades de cada familia y personalizamos nuestros 
servicios. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Uniforme, material escolar, viajes opcionales, etc.  
Este tipo de gastos no están incluidos en las tarifas de los colegios. 
Dependiendo del colegio, se puede alquilar o comprar el uniforme en la tienda 
escolar. El coste del uniforme puede variar significativamente desde 65 Libras 
hasta 600 Libras, en los casos de equitación completa nueva.  
Ningún gasto extra como gastos personales, viajes opcionales, está incluido en 
la tarifa del centro. Estos pueden oscilar dependiendo no solo del colegio sino 
también del estudiante y de su edad y curso. 
 
EAL o apoyo de inglés 
Algunos colegios exigen a las familias su consentimiento para que el estudiante 
reciba el apoyo de clases de inglés necesarias. El coste de estas clases, en 
algunos casos indispensables en una estancia en inmersión, varía mucho 
dependiendo del colegio y de las necesidades lingüísticas del alumno. 
 
Viajes a España en vacaciones Half-Term 
En el Reino Unido hay unos días de vacaciones a mitad de cada trimestre. Los 
colegios cierran y cesan su actividad por completo por lo que el estudiante 
debe abandonar el centro. Es decisión de la familia si el estudiante viaja de 
vuelta a España o permanece con su guardian en el extranjero (los costes 
varían si ocurre esto). 
 
Exeats 
Aunque no todos, algunos colegios designan cada trimestre algún fin de 
semana libre para que el estudiante permanezca con su familia. Dependiendo 
de los colegios, también puede ser obligatorio dejar el centro. Suele haber dos 
exeats cada trimestre. Consultar datos con cada colegio. 
 
Convalidaciones 
Los cursos realizados en el extranjero hasta 3º de ESO incluido, no necesitan 
convalidación. A partir de 4º ESO es necesario tramitar la convalidación de los 
estudios realizados en el extranjero. Consultar tarifas. 
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TARIFAS BEYOND 
 
Selección, asesoramiento, inscripción en el Colegio y Guardianship, para año o 
trimestre:  
Depósito de 550 €, retornable una vez realizada la inscripción a uno de los 
colegios seleccionados. 
 
Gestión, por petición del cliente, en un internado concreto para año escolar o 
trimestre:  
550 € (IVA no incluido). 
   
         
 
OTROS GASTOS A CONSIDERAR 
 
Solicitud de matrícula 
Por lo general, los colegios exigen el pago de un registration fee para 
considerar la solicitud del estudiante que oscila entre las 100 y 250 Libras.  
Se paga directamente por la familia al colegio, NO es reembolsable y variará 
dependiendo del número de solicitudes que el estudiante desee tramitar. 
 
Depósito de la matrícula 
Tras superar el proceso de admisión, el colegio seleccionado ofrecerá 
oficialmente una plaza al estudiante y solicitará el pago de un depósito. Este 
depósito es (casi siempre) reembolsable y se recupera al finalizar la estancia. 
Si la estancia es de trimestre, el depósito suele usarse también al finalizar la 
estancia para cargar contra éste determinados gastos que pueda tener el 
estudiante (uniforme, excursiones), y que no se incluyen en la tarifa escolar. 
Este depósito oscila entre 500-3000 Libras o incluso el equivalente a un 
trimestre, dependiendo del colegio y de la duración de la estancia del 
estudiante. Consultar cada caso. 
 
Tarifas del colegio (Boarding School Inglés) 
Las tarifas de los colegios con los que trabajamos oscilan entre 6.500 Libras 
por trimestre en colegios para educación primaria, hasta las 12.000 Libras de 
los centros internacionales, todos en régimen de alojamiento (gastos de viaje, 
uniformes, etc, no incluidos). La media para plazas en cursos equivalentes a 2º 
y 3º ESO es de 8.500 - 9.000 Libras por trimestre. 
  



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. 


