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¿EN QUÉ CONSISTE? 
Nos preparamos para la Inmersión: 

Curso intensivo (20hrs) del 10 al 14 de septiembre 
 

¿Dónde? 

4 IES de Vigo:   

San Tomé de Freixeiro / Alexandre Bóveda / Rosais 2 / O 
Castro 

 

¿Cómo? 

Prueba de nivel – Media de 10 estudiantes 

 

¿Qué vamos a trabajar? 

Contenidos y talleres prácticos que nos preparen para la 
inmersión 

 

 



 

Experimentamos la Inmersión en un High School:  
Reino Unido e Irlanda  

“Buddies” 

 

 

 Aprendizaje y diversión:  

Programa de actividades culturales y de ocio.  

Excursiones de día completo el fin de semana.  

Visitas institucionales 

 

 

Descubrimos la cultura y las costumbres: 

Alojamiento en familia 

 1 estudiante hispanohablante, pensión completa. 

 



NUESTRO DÍA A DÍA 

 LUNES – VIERNES 

 

08:30 -15:30  Inmersión en High School 

16:00 -18:30  Actividad extraescolar 

19:00 – 21:00 Interacción con la familia 

 (Horario orientativo) 
 
 SÁBADO 
 
 Excursión de día completo en grupo 
 
 DOMINGO 
 Día libre con la familia anfitriona 



• Asesor personal 
 
• My NLK 
 
• Servicio 24 horas 

 
• NLK Travel 

 

“Nuestros programas no son simplemente cursos de idiomas en el  

extranjero, es educación integral en un entorno internacional ” 

LOS IMPRESCINDIBLES 



TU ASESOR PERSONAL 



 
 
 
 
 
 
 

http://www.newlink.es/areacliente/ 

ZONA PERSONAL MY NLK 

Una herramienta imprescindible 

http://vigoeningles.org/ 





 





 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE VUELOS 

SALIDAS 
 
 
 
 

REINO UNIDO 
 

Del 17 al 24 de 
Septiembre 

 
 

IRLANDA 
 

Del 18 al 24 de 
Septiembre 

 

REGRESOS 
 
 
 
 

REINO UNIDO 
 

Del 8 al 15 de 
Octubre 

 
 

IRLANDA 
 

Del 9 al 15 de 
Octubre 

 



DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR 

 
Pasaporte / 

 DNI + permiso paterno (en 
 castellano) 

 
Tarjeta sanitaria Europea 

 
 Contacto del monitor 
 
 Teléfono 24 horas 

 
 



SUPERVISIÓN & ASISTENCIA EN VIAJE 

Ratio: 1 monitor x 12 estudiantes 

Dominio trilingüe (GAL-ESP-ENG) 

Personal nativo en las actividades 

    extraescolares y en las excursiones 

 

Seguro Médico sin límite de gastos 

Seguro de R.C.  hasta 1 millón de € 

Tarjeta Sanitaria Europea 

 

 



EL VIAJE – EN EL AEROPUERTO 

• 2  horas  antes  en  el  mostrador  de  facturación 
del vuelo (aeropuerto de Vigo) 
 

 
 
• Equipaje  de mano: pequeño y manejable 

(mochila). Poner una muda por si se pierde la 
maleta. 

 
 
• Sudadera Vigo en Inglés 
 

 
• El  peso  máximo  de  la  maleta  es  20  Kg.  Si 

sobrepasa  este  peso,el  estudiante pagará  el 
exceso de equipaje 

 
 

• NO separarse del grupo  
 

 
• Seguir las indicaciones de los   monitores 



LLEGADA A DESTINO 

•  MONITOR  ENVÍO SMS  
 

Enviaremos un SMS al móvil que aparece en MOVIL SMS que 
figura en datos personales que tenéis en MyNLK.  

 
 

COMUNICACIÓN DE PADRES con NEWLINK 
 

• En horario oficina – 974 23 04 68 (9:30 – 18:00 hrs.) 
 

Extensión de tu Asesor personal (My NLK) 
 
• Fuera de horario de oficina para emergencias (24 hrs.) 
 

• 910 83 06 27 
 
 

Por favor, no llamar NUNCA al teléfono del monitor (a 
menos que sea una emergencia) 

 
 



FAMILIAS ANFITRIONAS 

•  3 días antes de la salida 
 
• Colada 
 
• “Palabras mágicas” 

 
• Orden/higiene personal 

 
• Respeto 

 
• Detalle de acogida 

 
• Normas de convivencia 

 
 
 



EQUIPAJE… ¿Qué me llevo? 
Clima: Entre 8 y 20 Grados 

 

Maleta facturada (20kg) y Mochila (10kg) 

Líquidos (100 ml) : ¡Bolsa transparente! 

 

Uniforme y zapatos de vestir 

Ropa de deporte 

Camisetas de manga corta 

Chubasquero y cortavientos 

Sudaderas / Cazadora 

Bañador y chanclas 

Adaptador 

Dinero de bolsillo 

Ganas… de aprender  

 



RECOMENDACIONES 

No  lleves mucho dinero u objetos de valor 
encima. 

 
 

El  Pasaporte / DNI+ Permiso paterno deben 
guardarse en la maleta.  

 
 

NUNCA  te quedes sin entender algo. Pide 
amablemente que te repitan las cosas que no 
entiendas, o incluso que te las escriban.  

 
 
¡Los  malentendidos  y  errores  de  comunicación 

son el origen del 95% de los problemas! 
 



RECOMENDACIONES 
Participa activamente y aprenderás  y disfrutarás más 
 
 
Confía en tu monitor. Está contigo para ayudarte. Si tienes 
un problema cuéntaselo. Pregunta siempre ! Te ayudará 

SIEMPRE 
 
 
Respeta a tu monitor y obedece sus indicaciones 

 
 
Respeta y cumple las normas del programa.  
 
 
Estás en otro país con costumbres diferentes y eres tú 
quien debe adaptarse  

 



SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Check-list inicial alojamientos, 2º día 

Encuesta inicial, 3º día 

Informe diario del monitor 

Encuesta final 

Memoria final monitor  

Valoración Asesor personal 

Blog Vigo en Inglés 

 

 

 

 



NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

En MyNLK tienes las normas generales de 
comportamiento. ¡¡NO TE VAYAS SIN LEERLAS!! 
 
Está totalmente PROHIBIDO:  
 
 

    Robar 
 
 
    Adquirir y/o consumir alcohol  
 
 
    Consumo y/o posesión de drogas 

 



ALGUNAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
Al tercer aviso por mal comportamiento el estudiante 

será expulsado del programa siendo su familia la que 
corra con los gastos del viaje. 

 
•Respetar los horarios  y costumbres  de la familia 
anfitriona 
 

•Mantener la habitación ordenada 
 
•Las  familias  anfitrionas  no  tienen  obligación  de  dejar 
llaves a los estudiantes 
 
•El estudiante  es  responsable de asumir el  coste  de 
cualquier  desperfecto  que  él  mismo ocasione  en  el 
alojamiento o en la escuela  
 
•Llevar  siempre  encima  la  dirección  y  teléfono  de  la 
familia y los teléfonos del monitor, de la oficina y de la 
asistencia 24 horas.  



 
• Ser puntuales para las clases, actividades y realizar 
las tareas diarias de clase. 
 
• Cruzar las calles por los  pasos  de  cebra.Se debe 
tener  cuidado en Inglaterra e  Irlanda  ya  que se 
conduce por la izquierda.  
 
• Los  estudiantes tienen  que  estar  en casa  de  las 
familias  anfitrionas antes de  las  21.30  h. salvo que 
estén en una actividad organizada. 
 
• Está totalmente prohibido el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.  
 
• Está totalmente prohibido hacer auto-stop. 

 
• En clase o durante las actividades organizadas no 
podemos utilizar el móvil, a no ser que nos lo indique 
el profesor o el monitor.  

 



EL DÍA A DÍA EN EL HIGH SCHOOL



ACTIVIDADES
Excursiones de día completo



Excursiones de media jornada



Actividades de ocio



Actividades culturales



Visitas institucionales



IRLANDA 

DUBLIN 

Swords Cabra 

Carlow 

Castledermot 

Sligo 

Grange 

Limerick 



 
SLIGO 

SLIGO GRAMMAR SCHOOL 
Sligo,  con  unos  25.000  habitantes,  se  encuentra cerca en  la  costa  noroeste  de 

Irlanda, lugar de paisajes de indescriptible belleza y a 145 km al norte de Galway y 
a 200 km del noroeste de Dublin. Cuenta con un rico pasado literario y una larga 
tradición musical. 

 
Centros asignados:  

 •  IES DO CASTRO 

 



EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
SLIGO GRAMMAR SCHOOL 

Sligo Grammar School es un colegio e internado de educación 
secundaria mixto, que acoge a unos 450 estudiantes, de los cuales unos 
150 residen en el internado del centro.  



 

GRANGE 
DONAHIES COMMUNITY SCHOOL 

Grange es una pequeña población residencial situada al norte de Dublín (a unos 
25 minutos). Se trata de una zona muy segura y tranquila, muy popular entre las 
familias con niños pequeños. Su cercanía con Dublín permitirá a los estudiantes de 
Vigo en Inglés realizar varias actividades en la capital irlandesa. 
 

 
Centros asignados:  
 
• IES DO CASTRO 
• SAN BLAS 
• SAN MIGUEL 
 



EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
DONAHIES COMMUNITY SCHOOL 

Donahies  Community  College es un colegio  público,  mixto  situado en 
Grange, al noreste de Dublín. Cada año acoge a unos 550 estudiantes.  



 

Swords es una ciudad ubicada en la periferia de Dublín, con cerca de 70.000 
habitantes, ha experimentado un crecimiento sin precedente en los últimos 15 
años. Muy bien comunicada con la capital irlandesa, nos permitirá visitar Dublín 
en varias ocasiones.  

 
Centros 
asignados:  
 
• COMPAÑÍA 
DE MARÍA 

SWORDS 
 Saint Finian’s College 



Saint Finian’s College es un centro educativo mixto  al  que  acuden  diariamente 
más de 560 alumnos. Es una moderna escuela totalmente inclusiva, comprometida 
con el cuidado y aprendizaje donde cada persona es valorada y se le da respeto 
y  dignidad.  Ofrece un  currículo  amplio  y  diverso en  un  ambiente  tranquilo, 
disciplinado y en un ambiente seguro  

. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Saint Finian’s College 



 

El  colegio se encuentra en Cabra  West;  en  una  población tranquila  habitada  por 
familias  de  clase  media.  Por  su  cercanía  con  el  centro  de  Dublín,  Cabra  se  ha 
convertido en un lugar de residencia ideal para jóvenes profesionales y estudiantes 
universitarios,ya que los alquileres de vivienda no son tan elevados como en el centro 
de  Dublín; y el transporte público permite llegar  al  centro  de  la  capital  en  pocos 
minutos.  

 
Centros asignados:  
 
• COMPAÑÍA DE 
MARÍA 
 

•LABOR 

CABRA 
 ST. DECLAN’S COLLEGE 



Saint Declan’s College es un centro educativo católico y masculino, situado en la 
localidad  e  Cabra,  al  norte  de  Dublín.  El  centro  acoge  cada  año  a  unos  650 
alumnos.  
. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
ST. DECLAN’S COLLEGE 



 

Castledermot es una aldea interior de unos 2.000 habitantes en el sureste de 
Irlanda en el condado de Kildare, a unos 75km de Dublín y a 10 km de Carlow. Se 
trata de una localidad muy atractiva para los amantes de la historia ya que 
contiene una Abadía Franciscana del siglo XIV, un arco románico-irlandés, una 
torre del siglo X, dos cruces cristianas del siglo IX y un gran número de ruinas.  

 
Centros 
asignados:  
 
• Mª 
AUXILIADORA
- SALESIANOS 
 

•SAN JOSÉ DE 
CLUNY 
 

COLAISTE LORCAIN 
CASTLEDERMOT 



Colaiste Lorcain es un centro educativo mixto, con un gran enfoque en el mundo 
deportivo y de la actividad física. Cada año acoge a unos 500 estudiantes.  
. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
COLAISTE LORCAIN 



 

Carlow  es una pequeña y tranquila localidad de unos 20.000 habitantes ubicada 
al sureste de Irlanda. Esta ciudad cuenta con numerosos lugares de interés cultural 
y su clima soleado, sus paisajes con lagos de aguas cristalinas y la hospitalidad de 
sus gentes hacen de ella un lugar único y muy especial. 

 
Centros asignados:  
 
• Mª AUXILIADORA- SALESIANOS 
 

CARLOW 
TYNDALL COLLEGE 



Tyndall College es un centro educativo mixto, con un gran enfoque en el mundo 
de la música. Cada año acoge a unos 300 estudiantes.  
. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
TYNDALL COLLEGE 



 

La ciudad de Limerick es la tercera más grande de Irlanda y cuenta con unos 
90.000 habitantes. Se ubica en el suroeste del país y está situada a orillas del 
pintoresco río Shannon. Es un agradable condado que hoy en día sigue siendo 
rural en gran parte 

 
Centros asignados:  
 
• IES ALVARO 
CUNQUEIRO  

•SANTA CRISTINA 
 

LIMERICK 
VILLIERS SCHOOL 



Villiers School es un centro educativo mixto y privado, que cuenta también con un 
internado. Cada año acoge a unos 600 estudiantes.  
. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
VILLIERS SCHOOL 



Sunbury 

Godalming 

Port Talbot 

Exeter/Exwick Okehampton 

Wonford Broadclyst 

Ottery 
Bournemouth 

LONDRES 

Peterborough 

Prestatyn 

Colchester 

Poole 

Eltham 

Eastbourne 

Costessey 

Exmouth 

Heavitree 

St. Austell 
Plymouth 

Bedford 

Ferndown 

Richmond 

Surbiton 

Hafo
d 

Pontarddulais 

Milton K. 

Lewisham 

Flintshire 

Hendon Orpingt 

Bexleyh. 

REINO UNIDO 



 

Costessey  es  una  pequeña  localidad  situada  en  el  corazón  del  condado  de 
Norfolk, a 10 km de Norwich, próxima a la costa este de Inglaterra que cuenta con 
una población de unos 9.800 habitantes.  

 
Centros asignados:  
 
• IES ALEXANDRE BOVEDA 

COSTESSEY 
Ormiston Victory Academy 



Ormiston Victory Academy  es un centro educativo mixto  de educación 
secundaria que acoge a unos 800 alumnos de edades comprendidas entre los 11 
y 18 años.  La escuela se especializa en Ciencias.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Ormiston Victory Academy 



 

Heavitree es un distrito perteneciente a Exeter en Devon, con una población de 
unos 22.000  habitantes,  se encuentra al este de la capital de dicho 
condado. Antiguamente  fue  el  primer pueblo más  importante  fuera  de la 
ciudad en la ruta a Londres, hasta que la expansión de la metrópoli alcanzo su 
casco urbano.  

 
Centros asignados:  
 
• El PILAR-MARISTAS 

HEAVITREE 
St. Luke’s Science and Sports College 



St. Lukes es un centro educativo de carácter mixto de educación secundaria, al 
que acuden unos 950 estudiantes entre 11 a 16 años. El centro se especialista en 
los ámbitos de Ciencia y Deportes. Ha sido reconocido en numerosas ocasiones 
por contar con un excelente liderazgo y una sobresaliente gestión educativa.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
St. Luke’s Science and Sports College 



Exeter es la cabecera del condado de Devon. Su población global asciende a 
115.000 habitantes, y está situada en la parte suroeste de Inglaterra. Presume de 
un  clima  suave  y  de  la  antigüedad  que  reside  en  sus  edificios entre los que 
destaca  su  magnifica  Catedral,  es  conocida  además  como  la  ciudad  de  las 
flores gracias a sus extensas zonas ajardinadas. 

 
Centros asignados:  
 
• IES SANTA IRENE 
 

EXETER 
West Exe School 



West  Exe  School es  un  colegio  mixto  dinámico, especializado en idiomas y que 
tiene una larga trayectoria tanto de viajar al extranjero, como de recibir grupos de 
estudiantes  de  otros  países,  entre  ellos  a  varios  grupos  de  alumnos  vigueses. 
Esta escuela acoge a 1.200 estudiantes de edades comprendidas entre los 11 y los 
16 años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
West Exe School 



Wonford pertenece a Exeter, capital del condado de Devon, en la parte suroeste 
de Inglaterra,  cuya  población en conjunto asciende a 115.000 habitantes. 
Presume de un clima suave que resalta la belleza que reside entre sus calles. Es 
conocida como “la ciudad europea de las flores” gracias a sus parques y jardines, 
además de los campos que rodean a la ciudad. 

Centros asignados:  
 
• IES ROSAIS 2 
• ALBORADA 
• BARREIRO 

Magdalen Court 
WONFORD 



El colegio Magadelen Court, es un pequeño centro de educación mixta próximo a 
Exeter  que  acoge  a  estudiantes  de  edades  comprendidas  entre  11  y 18  años, 
desde Primaria hasta Sixth Form. 
Busca ofrecer a sus estudiantes un rico currículo para alcanzar un alto rendimiento 
académico y desarrollo personal.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Magdalen Court 



Exmouth, situado en la costa sur de Devon en  el  suroeste  de  Inglaterra,  esta 
preciosa ciudad costera tiene una población de aprox. 35.000 habitantes. 
Sus  playas  de  arena  dorada  y  sus  suaves veranos  son ideales  para  practicar 
windsurf. Su costa jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad, se extiende a 
lo largo de153 km de acantilados e impresionantes paisajes. 

EXMOUTH 
Exmouth Community College 



Exmouth Community College es un instituto mixto, con capacidad para más de 
2.300 alumnos de 11 a 18 años. Cuenta con excelentes instalaciones académicas y 
deportivas, como laboratorios, salas multimedia, biblioteca y centro de recursos, 
zonas deportivas, etc.  

Centros asignados:  
 
• IES ROSAIS 2 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Exmouth Community College 



 

Broadclyst  cuenta con una población de unos  5.000  habitantes,  se  encuentra 
situado en la parte suroeste de Inglaterra enclavada a unas 5 millas al noroeste de 
Exeter, capital del condado de Devon,  con la que se encuentra perfectamente 
comunicada por carretera. 

 
Centros asignados:  
 
• IES SANTA IRENE 

Clyst Vale Community College 
BROADCLYST 



Clyst Vale Community College  es un centro educativo mixto de educación 
secundaria que acoge a 1.000 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 18 
años. La escuela está especializado en el desarrollo de las TICs, así como 
Matemáticas y Ciencias. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Clyst Vale Community College 



 

 
 

Ottery St. Marys Ottery St Mary es una ciudad  en el distrito este de Devon situada 
Junto a las orillas del río Otter, a unas 10 millas al este de Exeter. La población de la 

zona urbana asciende a unos 5.000 habitantes. 

 
Centros asignados:  
 
• IES CORUXO 
• ATLANTIDA 
 

The King’s School 
OTTERY ST. MARYS 



The King’s School es  un  centro  educativo de carácter mixto de educación 
secundaria, incluido el Sixth Form  al que acuden estudiantes  de edades 
comprendidas  entre  11  a  18  años.  La población del colegio asciende a más de 
1.100 personas entre alumnos y profesorado. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
The King’s School 



Port Talbot es una localidad portuaria del sur de Gales, que cuenta con cerca de 
40.000 habitantes y se sitúa en el condado de Neath Port Talbot,    a lo largo 
del borde oriental de la bahía de Swansea. 

Centros asignados:  
 
• NIÑO JESUS DE 
PRAGA 
 
•NUESTRA SEÑORA DE 
LA ESPERANZA 

St. Joseph’s School 
PORT TALBOT 



St.  Joseph’s  RC  School es  una  escuela católica para estudiantes de  11 a 18 
años situada en el corazón San Joseph's Parish en Port Talbot. Acoge cada año a 
unos 800 estudiantes.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
St. Joseph’s school 



Prestatyn es una localidad costera de Denbighshire, País de Gales, que cuenta 
con unos 20.000 habitantes.Históricamente parte de Flintshire, se encuentra en la 
costa del Mar de Irlanda, al este de Rhuddlan. 

Centros asignados:  
 
• DON BOSCO 
• MONTESOL 

Prestatyn High School 
PRESTATYN 



Prestatyn  High  School, es un centro de  educación  mixta  que  acoge 
anualmente a más de 1.800 estudiantes de edades comprendidas entre 
11 y 18 años.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Prestatyn High School 



 

Colchester es una localidad del condado de Essex, a unos 90 Km al nordeste 
de Londres, que cuenta con una población de aproximadamente 120.000 
habitantes. Colchester es famosa por sus preciosos jardines y su castillo ubicado 
en el centro de la ciudad, edificado hace 1.000 años por el primer rey de 
Inglaterra. 

 
Centros asignados:  
 

• IES ALEXANDRE BOVEDA 
• BARREIRO 

Gilberd School 
COLCHESTER 



Gilberd School es una centro de educación secundaria a la que acuden a diario 
más de 1.300 estudiantes de entre 11 y 16 años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Gilberd School 



 

Eltham, se encuentra situado en el Royal Borough of Greenwich, al Sureste 
de Londres con una población que comprende unos 60.000 habitantes en dicha 
área. Esta conectada directamente con el centro de la capital londinense a 
través de la estación de Charing Cross. 

 
Centros asignados:  
 
• IES BEADE 
• QUIÑONES DE LEÓN 

ELTHAM 
Eltham Hill 



Eltham Hill es un centro educativo femenino de educación secundaria que acoge 
a unos 1.000 alumnas de edades entre los 11 y 19 años.  
Su plan de estudios está diseñado para ofrecer experiencias que hagan crecer la 
confianza en sí mismo y la independencia. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Eltham Hill 



 

Peterborough es una ciudad del condado de Cambridgeshire,  situadoa  a  unos 
120 kilómetros al norte de Londres. Cuenta con una población de más de 180.000 
habitantes.  Como  dato curioso,  en  su  catedral  está  enterrada  Catalina de 
Aragón. 

 
Centros asignados:  
 
• IES CASTELAO 
• Mª INMACULADA- 

CARMELITAS 

PETERBOROUGH 
Ken Stimpson School 



Ken Stimpson School es un centro educativo mixto de educación secundaria que 
acoge a unos 1.000 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 18 años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Ken Stimpson School 



 

Poole es un municipio costero en el condado de Dorse, que cuenta con una 
población de 138.000 personas. Es famosa por su puerto natural, que es 
considerado el segundo más grande en el mundo. El comercio marítimo tiene una 
historia larga dentro de la ciudad. Por la belleza de las zonas cercanas, ha sido 
nominada como la mejor ciudad para vivir en toda Inglaterra 

 
Centros asignados:  
 
• IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
• BOUZA BREY 

POOLE 
St. Aldhems 



St. Aldhems Academy es un centro educativo mixto de educación secundaria que 
acoge a unos 500 alumnos de edades comprendidas entre los 11  y 18 años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
St. Aldhems 



 

Bournemouth se encuentra en el condado de Dorset, en la costa sur de Inglaterra 
y es uno de los destinos más turísticos,con más de 8 kilómetros de playa, el clima y 

el ambiente estudiantil de las calles de te sorprenderá desde el primer minuto. 

 
Centros asignados:  
 

•  IES SAN TOME FREIXEIRO 

BOURNEMOUTH 
Avonbourne College 



Avonbourne College es un centro educativo femenino de educación secundaria 
que  acoge  a  1.300 alumnas de edades comprendidas entre los 3  y 19  años.El 
emprendimiento y la creatividad es un ingrediente fundamental de su trabajo que 
se refleja en sus innovadores planes de estudios. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Avonbourne College 



 

 
 

Godalming, en el condado de Surrey, se encuentra a orillas del río Wey y es una 
moderna ciudad ubicada a tan solo unos 60 km de Londres y a 7 km de Guildford. 
Cuenta con una población de unos 21.000 habitantes aproximadamente. 

 
Centros asignados:  
 
• IES VALADARES 
• POSSUMUS 
• IES RICARDO MELLA 

GODALMING 
Broadwater School 



Broadwater  School  es  de  carácter  mixto  de  educación 
secundaria  al  que  acuden  diariamente  estudiantes  de  edades  comprendidas 
entre  11  y  16  años. La  oblación  el  colegio  asciende  a  más  de  500  alumnos 
aproximadamente. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Broadwater School 



 

Sunbury-on-Thames, es una localidad de unos 18.000 habitantes perteneciente al 
municipio  de  Surrey  en  Middlesex,  se  encuentra  justo  en  los  límites  del  Greater 
London, justo al sur de la capital británica de la que le separa un corto trayecto 
en transporte público.   

 
Centros asignados:  
 
• IES VALADARES 
• LOSADA 
 

SUNBURY ON THAMES 
Sunbury Manor School 



Sunbury  Manor  School  se  trata de un centro educativo de carácter  mixto  de 
educación secundaria al que acuden estudiantes de edades comprendidas entre 
los 11 y los 16 años. La población del colegio asciende a 900 estudiantes. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
Sunbury Manor School 



 

St Austell, situada  en  la  región  de  Cornwall,  la  costa  de los  sueños. Playas 
espectaculares, impresionantes acantilados, aguas transparentes hacen de esta 
zona  de  Inglaterra el  lugar perfecto para aprender  inglés mientras pasas unas 
vacaciones inolvidables. St. Austell tiene unos 20.000 habitantes.  

 
Centros asignados:  
 
• IES A GUIA 
• ESCUELAS NIETO 
 

BRANNEL SCHOOL 
ST. AUSTELL 



Brannel School es un centro de enseñanza secundaria mixto ubicado en Cornwall 
(Inglaterra). La escuela fue  fundada  en  1961  convirtiéndose  en  especialista  en 
Inglés  y  Artes Escénicas en 2005.  Su  edificio  es  uno  de  los  más  modernos  e 
Innovadores de Cornwall.La  escuela  acoge  alrededor  de  700  estudiantes  de  la 
zona.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
BRANNEL SCHOOL 



 

Bedford es la capital del condado de Bedfordshire, al este de Inglaterra. Con algo 
más de 80 000 habitantes, se encuentra a tan solo 50 minutos de Cambridge y a 
una  hora  y  media  de  Londres. La ciudad cuenta con una amplia variedad  de 
eventos culturales y de ocio. 

 
Centros asignados:  
 
• IES CASTELAO 
• Mª IMNACULADA-

CARMELITAS 

 

BEDFORD 
BIDDENHAM 



Biddenham International School es un colegio mixto de  educación 
secundaria situado en Bedford, en el  condado  del mismo  nombre.  El 
centro,  con capacidad  para 955 alumnos acogió  el  curso  pasado  a 
unos 880 estudiantes de edades comprendidas entre los  13  y  los  18 
años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
BIDDENHAM 



 

Ferndown es una ciudad ubicada en el distrito de Dorset, al sur de Inglaterra, a 
solo 130  kilómetros del aeropuerto de Heathrow, y cuenta con una población 
superior a 25 000 personas.Esta ciudad se encuentra en una zona rodeada de 
parajes naturales. 

 
 
 

Centros asignados: 

  •  PADRE MIGUEZ 

•  MERCANTIL 

 

FERNDOWN 
FERNDOWN UPPER SCHOOL 



Ferndown Upper School es un colegio mixto que acoge anualmente a 
alrededor de 700 estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 

FERNDOWN UPPER SCHOOL 
EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 



 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• EL CASTRO 
 
• IES POLITÉCNICO 
 
• SAN FERNANDO 
 

Richmond es una localidad suburbana en el suroeste de Londres (Reino 
Unido), Se encuentra a 13.2 kilómetros al suroeste de la estación de 
Charing Cross, el punto más céntrico de la ciudad de Londres. Tiene 
una población de unos 22.000 habitantes.  

RICHMOND UPON THAMES 
RICHMOND PARK ACADEMY 



Richmond Park Academy es un colegio de educación secundaria, 
completamente renovado en 2010. Es mixto y acoge cada año a unos 
750 estudiantes. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
RICHMOND PARK ACADEMY 



 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• ALBA 
 
• IES POLITÉCNICO 
 

Esta  ciudad  se  encuentra  ubicada  muy  cerca  de  Londres,  al  sur  de 
ésta.  Cuenta  con  34.715  habitantes.  Está  muy  bien  comunicada  con 
Londres,  Twinckenham,  Richmond  y  Londres Waterloo  (estación  de 
trenes). 

HOLLYFIELD 
SURBITON 



 

Se trata de un colegio mixto, que acoge a unos 1.120 estudiantes, de 
edades comprendidas entre los 11 y los 18 años.  

HOLLYFIELD 
EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 



 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• IES CARLOS 
CASARES  

Exwick  es  una  población  perteneciente  al  condado  de  Devon,  muy 
próxima a Exeter.  Cuenta con una población de unos 10.000 
habitantes.  

EXWICK 
EXETER COLLEGE 



 

Se trata de un colegio mixto, que acoge a unos 1.000 estudiantes, de 
edades comprendidas entre  los  14  y  los  18  años.  Es  un  centro 
especializado en Bachillerato.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
EXETER COLLEGE 



 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• ROSALÍA DE 
CASTRO 
 

•SAN JOSE DE LA 
GUIA 
 

Wandsworth  es  un  municipio  perteneciente  al  área  de  Londres,  que 
cuenta con unos 300.000 habitantes. Es famosa por el río Wandle, que 
desemboca en la localidad.  

WANDSWORTH 
ARK PUTNEY ACADEMY 



 

Se  trata  de  un  colegio  mixto,  fundado  en  1904  y  completamente 
reformado en 2012. El centro acoge a unos 600 estudiantes, de 11 a 18 
años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
ARK PUTNEY ACADEMY 



 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• APOSTOL SANTIAGO 
 

•LAS ACACIAS 
 

Orpington  es  un  municipio  perteneciente  al  área  de  Great  London, 
aunque  anteriormente  formaba  parte  del  condado  de  Kent.  Cuenta 
con una población de unos 16.000 habitantes. Es famosa por los Priory 
Gardens, que cuentan con un impresionante paisaje y preciosos lagos. 

ORPINGTON 
NEWSTEAD WOODS SCHOOL 



 

Se trata de un colegio femenino, fundado en 1957 y completamente 
reformado, que acoge cada año a unas 900 alumnas.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
NEWSTEAD WOODS SCHOOL 



 

Plymouth, la  ciudad más grande  en  el  Suroeste,  tiene un paisaje  hermoso, una 
gran  cantidad  de  atracciones  y  una  fascinante  historia  marítima.  Tiene  250.000 
habitantes,  y  se  divide  en  tres  secciones  principales:  el  Barbican  con  sus  calles 
estrechas  y  edificios  de  estilo  Tudor  y  Victoriano,  El  Hoe  con  su  famoso  paseo 
marítimo con vistas al Plymouth Sound, destruida durante la guerra y reconstruida. 

 Centros asignados: 

•  EL PILAR-MARISTAS

PLYMOUTH 
NOTRE DAME PLYMOUTH 



 

Notre  Dame  Playmouth  es  un  colegio católico femenino que acoge a 
unas 880 estudiantes cada año.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
NOTRE DAME PLYMOUTH 



 
 

Pontarddulais es una ciudad en Gales con 6.000 habitantes. Aunque no es  una 
gran  urbe,  durante  el  año acoge gran número  de  eventos culturales como  el 
carnaval de Pontarddulais y Hendy.  Además posee preciosos lugares para visitar, 
habiendo conseguido en 2014 el premio a la localidad más atractiva para vivir en 
Gales.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
• MARIANO 
 

PONTARDDULAIS COMPREHENSIVE SCHOOL 
PONTARDDULAIS



 
 

Pontarddulais Comprehensive  School  es un colegio mixto con una gran 
cantidad de espacios para realizar actividades. Este centro se enfoca en 
aumentar  los  logros  de sus  alumnos  a  través  del  deporte, teatro, 
actividades caritativas o eventos musicales.  Acoge a unos 750 
estudiantes.  

PONTARDDULAIS COMPREHENSIVE SCHOOL 
EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN



 

Hafod es una distrito de la ciudad de Swansea, la segunda ciudad más grande de 
Gales.El distrito es una zona residencial y la ciudad se encuentra  al  lado  de  la 
playa. Su clima es estupendo ya que es más suave en las zonas montañosas y en 
los valles interiores debido a su ubicación en la costa. Cuenta con una población 
de 7.000 habitantes.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
• MARIANO 
 

•MONTERREY 
 

PENTREHAFOD SCHOOL 
HAFOD, SWANSEA 



 

Pentrehafod School es un colegio de secundaria en el que la voz de los 
estudiantes es primordial para  los  docentes,por  lo  que  disfrutan  de  un 
“parlamento de estudiantes” a través del cual pueden participar en las 
decisiones del colegio. El centro cuenta con unos 946 alumnos.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
PENTREHAFOD SCHOOL 



 

Flintshire es un municipio del condado preservado de Clwyd, situada al norte de 
Gales. Tiene 150.000 habitantes y está bañada por las aguas del río Dee que dan 
al mar. Además se encuentra a una hora en coche de Liverpool. 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• MONTECASTELO 
 

•DON BOSCO 
 

AGROED SCHOOL 
FLINTSHIRE 



 

Agroed  School  es  un  colegio  mixto  miembro  de un  proyecto  que  les 
permite  colaborar  con  colegios  de  Chipre y Malta.Acoge  590  alumnos 
de secundaria entre 11 y 16 años. 

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
AGROED SCHOOL 



 

Totnes  es  un  pequeño  pueblo  de  ensueño,  tranquilo y  seguro,  situado al  sur  de 
Inglaterra,  en el corazón del condado de Devon, cerca de localidades 
históricas como Plymouth y Exeter. Se trata de un hermoso pueblo de casas de los 
siglos XVI y XVII. Cuenta con una población de unos 10.000 habitantes. 

 
 
 
Centros asignados: 
  
• IES CORUXO 
 

•DIVINO SALVADOR 
 

TOTNES PROGRESSIVE SCHOOL 
TOTNES 



 

Se  trata  de  un colegio mixto,inaugurado en 2017  y  que  cuenta  con 
100 estudiantes, de 10 a 16 años. Es un centro muy especial, ya que su 
metodología  es  la  de  aprender  experimentando,    las  clases  son  de 
máximo 12 estudiantes ¡y sin deberes! 

TOTNES PROGRESSIVE SCHOOL 
EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 



 

Bury  St.  Edmunds, en  Suffolk es una  ciudad  única  y  deslumbrante,cuyas  calles 
están repletas  de historia. Una  ciudad  con  un patrimonio fascinante. La 
sorprendente combinación de arquitectura medieval, elegantes plazas 
georgianas,  la  gloriosa  Catedral  y  los  jardines  de  la  Abadía  proporcionan  un 
encanto visual distintivo. Su población es de 35.000 habitantes.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
• MARTIN CODAX 

BURY ST. EDMUNDS 
MILDENHALL COLLEGE 



 

Se trata de un colegio mixto, especializado en deportes, que acoge a 
unos 1.100 estudiantes de 11 a 18 años.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
MILDENHALL COLLEGE 



 

Milton  Keynes  es  una  localidad de  Inglaterra,  situada  a 72 km de  Londres.La 
ciudad  fue  construida  en 1960, por  lo  que se conoce  como  una  de  las  “new 
towns”, y su población es de unos 185.000 habitantes. Esta localidad aparece en 
el libro Guinness de los Records por contar con el centro comercial más largo del 
mundo.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
•AMOR DE DIOS 

HAZELEY ACADEMY 
MILTON KEYNES 



 

Se  trata  de  un  colegio  mixto,  fundado  en  el  año 2005, que acoge  a 
unos 1.500 estudiantes de 11 a 19 años. 

HAZELEY ACADEMY 
EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 



 

Lewisham es un municipio perteneciente al área de Londres, que cuenta con una 
población de 275.000 habitantes. Cuenta con una gran variedad de comercios y 
actividades de entretenimiento.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
• IES ROU 
 

•IES DE TEIS 
 

• ANDERSEN 
 

PRENDERGAST SCHOOL 
LEWISHAM 



 

Se  trata  de  un  colegio  femenino  hasta  1º  de  Bachillerato y mixto en 
Sixth Form (2º Bachillerato). El centro cuenta con unos 770 estudiantes.  

EL COLEGIO DE INTEGRACIÓN 
PRENDERGAST SCHOOL 



 

Hendon es un municipio perteneciente al área de Londres, que cuenta con una 
Población de unos 53.000  habitantes.Es  famosa  por  albergar el Royal Air Force 
Museum.   

 
 
Centros asignados: 
  
• APOSTOL SANTIAGO 
 

• IES BEADE 
 

• MIRALBA 
 

•SAN JOSE DE LA GUIA 
 

ST. MARY & ST. JOHN’S CE SCHOOL 
HENDON 



 

Se  trata  de  un  colegio católico y  mixto, que  acoge a  unos  940 
estudiantes cada año,  de 3  a  18  años.  El colegio  cuenta con 3 
edificios, uno para cada nivel educativo.  

HENDON 
ST. MARY & ST. JOHN’S CE SCHOOL 



 

Bexleyheath es una población perteneciente al área de Bexley, perteneciente a 
Londres. Se trata de una de las new  towns, que antes perteneció al condado de 
Kent.  Es popular por albergar gran variedad de festivales de  música y deporte. 
Cuenta con unos 22.000 habitantes.  

 
 
 
Centros asignados: 
  
• MIRALBA 
 

• ANDERSEN 
  

TOWNLEY GRAMMAR SCHOOL 
BEXLEYHEATH 



 

Se trata de un colegio femenino hasta los 16 años y mixto en la etapa 
equivalente a bachillerato. Acoge cada año a unos 1.500 estudiantes. 
Es un centro especializado en artes y música.  

TOWNLEY GRAMMAR SCHOOL 
EL COLEGIO DE INTEGRACION 



¡Grazas!, ¡Gracias! 

Thank you!  
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