
Grupo 1: Len�ua A1

En �eneral, se trata del estudio de 
la literatura de la len�ua materna del alumno.
In�lés, Alemán, Italiano, Portu�ués, Español.

Grupo 2: Se�unda Len�ua

Una len�ua más a esco�er. Este �rupo se puede 
reemplazar por otra len�ua A1 de modo que el 
estudiante optaría a un Diploma Bilin�üe.
In�lés, Francés, Alemán y Español 

Grupo 3: Individuos y Sociedades

Economía, Geo�rafía, Historia,  Psicolo�ía  

* Está en proyecto la asi�natura transdisciplinaria Sistemas 
Ambientales y Sociedades.

Grupo 4: Ciencias Experimentales 

Biolo�ía, Química, Física, Sistemas 
Medioambientales y Sociedades. 

Grupo 5: Matemáticas e Informática

Estudios Matemáticos, Matemáticas 
(NS), Ampliación de Matemáticas (NM)

Grupo 6: Artes

Incluye tres asi�naturas: Música, Artes 
Teatrales y Artes Visuales. Con carácter piloto, se 
ofrecen además, Cine y Danza

Plan de Estudios

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir 

a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.

Fortalezas del
Bachillerato 
Internacional

Una educación única que anima a los estudiantes a pensar de forma independiente 
e internacional.

• Permite in�resar en las mejores Universidades Internacionales.
• Está inte�rado con el currículo español.
• Se articulan en unidades de investi�ación, lo que favorece la comprensión de conceptos.
• Fomenta el pensamiento crítico
• Desarrolla la curiosidad del alumno por el aprendizaje
• Anima al alumno a comunicarse con personas de otros países y culturas, desde el respeto.

Fechas: 
Septiembre 2017

-
Julio 2018

El Bachillerato Internacional (BI) se compone de seis �rupos de 
asi�naturas y los componentes troncales: Teoría del Conocimiento 
(TdC), Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y la Mono�rafía. Los 
estudiantes cursan seis asi�naturas: una de cada uno de los cinco 
primeros �rupos y otra perteneciente a cualquier �rupo excepto el 
quinto. 

Gracias a estos componentes troncales, los alumnos reflexionan sobre 
la naturaleza del conocimiento, llevan a cabo investi�aciones 
independientes y realizan un proyecto que, a menudo, conlleva 
actividades de servicio comunitario.

Pro�rama

Familia
Habitación

Individual  PC

Duración:
2 años

(2º Año Opcional)

Aeropuerto 
Recomendado:

Londres | Stansted

Se�uro de Viaje 
incluido

Fechas:
Septiembre - Julio

Edad:
16 a 19 Años

Bachillerato Internacional

2017 - 2018

Cambrid�e



Welcome Plan

Connectors Plus ofrece un servicio 

sin�ular: con nuestro Welcome 

Plan acompañamos al alumno 

durante los primeros días de estancia. 

Somos sus anfitriones. Le reco�emos 

en el aeropuerto y le llevamos a su 

lu�ar de residencia, le ayudamos a 

realizar los trámites que necesite, 

le mostramos dónde se encuentran 

los principales servicios que pueda 

necesitar, le orientamos en la ciudad y 

en su entorno, también de los usos y 

costumbres en Reino Unido… en 

resumen, tendrá en quién 

apoyarse esos primeros días y 

durante toda la estancia, facilitando su 

inte�ración y haciendo que desde el 

primer día ten�a una feliz experiencia.

El Welcome Plan incluye:

• Reco�ida en el Aeropuerto de Stansted (Londres).

• Asesoramiento a la lle�ada (Información de la ciudad y visita, información

   del transporte público).

• Entre�a de documentación y tarjeta SIM in�lesa.

• Tramitación : número de la se�uridad social, cuenta bancaria y re�istro médico.

• Tramitación de ayudas si procede.

• Información sobre pro�rama cultural y deportivo completo de la ciudad de aco�ida.

• Excursión a Londres  y Tour por Cambrid�e

• Teléfono de emer�encia 24 horas / 365 días

El �rupo 6 se considera optativo y se puede esco�er otra asi�natura de los �rupos Len�ua (1), Individuos y Sociedades (3) o Ciencias Experimentales (4)

Complementaria a las 6 asi�naturas, todos los estudiantes deben cursar: 

Mono�rafía (Extended Essay) 

Creatividad, Actividad y 

Servicio (Creativity, Activity 

and Service)

Teoría del Conocimiento 

(TDC) (Theory of Knowled�e)

Consiste en un ensayo de hasta 4000 

palabras fruto de un trabajo 

de investi�ación diri�ido por el propio alumno 

y supervisado, normalmente, por 

un profesor del cole�io. Constituye uno de los 

requisitos sine qua non para la obtención del 

Diploma. Junto con el ensayo de Teoría del 

Conocimiento determina la cantidad de 

puntos adicionales que tendrá el alumno 

El pro�rama de Creatividad, Actividad y 

Servicio es otro requisito necesario para la 

obtención del Diploma. El alumno tiene que 

realizar una serie de actividades en las que no 

se contabilizan las horas exactas sino que se 

da una cifra aproximada y de las que es 

necesario extraer un aprendizaje a nivel 

artístico (Creatividad), deportivo (Actividad) y/

o solidario (Servicio).

La asi�natura de Teoría del Conocimiento 

trata de una investi�ación de 

aproximadamente 100 horas orientada a la 

reflexión crítica acerca de los múltiples 

campos del conocimiento. Es uno de los tres 

ejes de las asi�naturas. Para superarla 

satisfactoriamente los alumnos candidatos al 

Diploma deben escribir un ensayo de 1200 a 

1600 palabras referente a un tema dado que 

se eli�e entre varias opciones, y hacer una 

presentación oral a la clase sobre un tema de 

su elección con su discusión posterior. 

El año escolar en In�laterra dura aproximadamente 9 meses, es decir es similar al español, y dura 

desde principios de septiembre a Julio. Las fechas pueden variar de unos condados del Reino Unido a 

otros. Es importante recordar que suelen comenzar unos días antes que en España, para planificar las 

vacaciones de verano con tiempo. Está dividido en 3 trimestres:

• Otoño: Septiembre – Diciembre

• Primavera: Enero – Marzo / Abril

• Verano: Marzo / Abril – Julio

Hay dos períodos de vacaciones escolares anuales, en Navidad y Semana Santa, de aproximadamente 

dos semanas cada uno. En el primer y se�undo trimestre, hay también una semana de vacaciones a 

mitad de trimestre. Los estudiantes internacionales suelen volver a su país de ori�en durante las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa, sin embar�o, si es su deseo quedarse se puede �estionar su 

estancia con su familia de aco�ida o con otra, si en la suya no fuera posible.

¿Cuando empieza y 

cuando acaba el año 

escolar en Reino Unido?

connectors-plus.com

hello@connectors-plus.com986 093 396

Calle García Olloqui, 4

Principal, Oficina 4 36201 Vi�o (Spain)

madrid@connectors-plus.com636 611 155

Dele�ación Madrid



Tarifas

¿Ya has viajado con Connectors? 

¿Tienes al�ún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

Alojamiento y comidas Transporte en Cambrid�e

El alojamiento es en Familia en habitación individual, en 

Media Pensión (desayuno y cena)

La comida será en el Colle�e (comedor) o se puede contratar 

un pack-lunch con la familia. 

Cambrid�e es una ciudad cómoda para desplazarse, tanto andando 

como en autobús, aunque lo normal es moverse en bicicleta. En 

cualquier caso, la ubicación de las familias suele estar próxima al 

cole�io, por lo que no será necesario contratar un servicio de 

transporte. 

*los precios pueden sufrir li�eras modificaciones en función de las variaciones de la libra esterlina

Depósito: Hay que sumar a los �astos un depósito de 1.600€ que se utilizará para �astos diversos, como los libros, uniformes, actividades extraescolares, 

comedor, vuelos, etc. Se enviará un informe trimestral de los �astos que se han ido �enerando y al finalizar el pro�rama se devolverá a los padres el dinero 

restante, si lo hubiera. 

¿Que incluyen las tarifas de año escolar?

• Welcome Plan

• Tasas escolares de un año o dos, se�ún corresponda

• Alojamiento en PC con familias cuidadosamente seleccionadas

• Servicio de tutoría (tutor o “coordinador”)

• Informes para padres

• Ayuda en la compra del uniforme y material escolar

• Un año de se�uro de accidentes

• Gestión de billetes de avión para los periodos vacacionales

¿Que NO incluyen las tarifas de año escolar?

Dinero de bolsillo para el estudiante:

Los tutores o coordinadores asi�nados pueden encar�arse de custodiar el dinero de bolsillo del estudiante durante el curso escolar, y administrárselo 

mensualmente. Si los padres no desean contratar este servicio, deberán informar a C+ de cómo van a administrarle el dinero a sus hijos, y la manera en que se 

lo van a hacer lle�ar.

Nosotros recomendamos una asi�nación mensual de £ 140. 

1º Año

13.795 €
Precios 

Forma de Pa�o
1er Pa�o

Inscripción

2º Pa�o

01 A�osto
3er Pa�o

01 Diciembre

4º Pa�o

01 Marzo

4.500 € 2.200 €4.500 €2.595 €Cole�io Público

2º Año (Opcional)

12.500 €
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