
CURSOS COMPLETOS 
Y TRIMESTRES EN 
COLEGIOS BRITÁNICOS



POR QUÉ 
CONFIARNOS 
A SU HIJO
A diferencia de la inmensa mayoría de empresas 
dedicadas a organizar estancias para el aprendizaje 
de inglés, Anglo-Spanish-Conexions se encuentra 
situada exactamente en la misma zona en la que 
los alumnos van a estudiar y residir durante su 
estancia en Inglaterra. Tanto los directores de la 
organización como el resto de personal viven y 
trabajan en un radio inferior a 10 kilómetros de los 
colegios y casas donde los alumnos acuden a clase 
y viven. Esto supone una atención personalizada 
a los estudiantes que es inalcanzable para las 
grandes compañías multinacionales. Tenemos más 
de 15 años de experiencia y estamos orgullosos de 
una trayectoria en la que cientos de alumnos han 
conseguido aprender inglés con éxito y han tenido 
una inolvidable experiencia de crecimiento personal.
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  Catholic College

Familias Colegios

 2’ Yealmpton

 7’ Newton Ferrers

 10’ Plympton

 12’ Ivybridge
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15’  Plymouth

Plymouth, Hospital

Atención personalizada 
y constante

Distancias en minutos

Los organizadores están 
donde está su hijo

La atención personal a cada uno de 
los estudiantes es nuestra fi losofía y el 
principio que guía nuestra organización. 
Cualquier necesidad o imprevisto que 
pueda surgir durante su estancia es 
atendido inmediatamente por nuestro 
equipo, cuya cercanía al estudiante 
es constante. El tiempo de reacción 
es inmediato, el acceso tanto a la 
familia como al colegio es directo y 
el conocimiento de la zona y de sus 
recursos nos permite actuar de la forma 
más rápida ante cualquier situación. 

Conocimiento profundo de las familias. 
Todas y cada una de las familias que 
acogen a los estudiantes han sido 
visitadas y evaluadas personalmente por 
los directores de la organización con unos 
estrictos criterios. Muchas de ellas trabajan 
con nuestra organización desde hace años, 
con unos grados de satisfacción muy altos 
por parte de estudiantes y padres. 

Relación directa con los colegios. El 
contacto permanente durante años con 
los responsables de los colegios y las 
experiencias de los alumnos hacen que 
tengamos una  idea muy clara de cuáles 
son aquellos que ofrecen mayor confi anza 
y mejores condiciones. Los directores de la 
organización conocen personalmente a los 
directores y a los jefes de curso y mantienen 
reuniones periódicas con los mismos.

Experto conocimiento de la zona. Los 
directores de la organización conocen 
perfectamente las peculiaridades culturales 
inglesas y sus diferencias con las españolas. 
Marisa Bareño Gregor, la fundadora de 
Anglo-Spanish-Conexions, lleva viviendo 
25 años en Plymouth, está casada con un 
inglés y tiene tres hijos nacidos y criados en 
la misma zona donde viven los estudiantes. 



Nuestra organización es pequeña y familiar y tiene 
muy claro cuál es su objetivo: crear las mejores 
condiciones para que el estudiante se desenvuelva 
en un ambiente acogedor y feliz y se pueda dedicar 
sin preocupaciones a aprovechar una estancia que 
le reportará el aprendizaje defi nitivo del inglés y una 
experiencia inolvidable de superación personal y de 
vida autónoma lejos de su hogar. Las familias, los 
colegios y nuestra completa entrega y dedicación 
son las garantías para que este objetivo se lleve 
cumpliendo más de 15 años a plena satisfacción 
de padres y estudiantes.

LAS CLAVES DE 
NUESTRO ÉXITO



FamiliasColegios

La vida en una familia permite el 
conocimiento de las costumbres inglesas 
y facilita una inmersión total en el idioma. 
Las familias de acogida tienen experiencia 
y son evaluadas por la organización 
cuidadosamente. Los estudiantes son 
tratados como uno más de la familia 
y muchos de ellos volverán a España 
habiendo hecho amigos para toda la 
vida. Los estudiantes comparten durante 
un año o trimestre las vivencias de una 
familia inglesa, lo que hace que los lazos 
que se establecen sean muy fuertes. 

Los estudiantes tienen su propio cuarto 
y acceso a Internet. Nuestras familias 
son la parte más importante de esta 
experiencia, lo que hace a nuestra 
organización diferenciarse de otras 
grandes agencias. El apoyo de la familia 
a los alumnos en su integración en la vida 
inglesa y en el colegio es fundamental.

Los colegios seleccionados tienen un 
elevado nivel academico, reconocido 
en el informe ofi cial del gobierno 
británico, OFSTED, y unas excelentes 
instalaciones deportivas. Estos son los 
colegios con los que trabajamos en 
estos momentos:
Coombe Dean School 
(www.coombedean.co.uk)
Plymstock School 
(www.plymstockschool.org.uk)
Ivybridge Community College 
(www.ivybridge.devon.sch.uk)
Hele’s School 
(www.heles.plymouth.sch.uk)
Ridgeway School
(www.ridgeway.plymouth.sch.uk)
Lipson Co-operative Academy
(www.lipsonco-operativeacademy.coop)
St. Boniface’s Catholic College
(www.stbonifaces.com)

Los alumnos españoles se integran en 
los colegios como uno más. Profesores 
y estudiantes les ayudan a integrarse 
desde el primer momento y reciben 
una atención especial en las primeras 
semanas tanto en el plano académico 
como de relaciones sociales.

El estudiante es visitado regularmente en la familia. 
Mantenemos reuniones con sus profesores y se seguirá muy 
de cerca su adaptación, encargándonos de resolver sus dudas, 
necesidades o problemas que puedan surgir, tanto en la 
familia como en el colegio. Asimismo, mantenemos abiertos 
constantemente los canales de comunicación con las familias 
en España y les informamos de la evolución de sus hijos.

Supervisión y apoyo constante



La empresa se encarga de toda la logística 
organizativa de los viajes de los alumnos en 
estrecha colaboración con las familias, garantizando 
siempre que los estudiantes viajan seguros en 
todos sus traslados. Así mismo, la organización 
asesora y ayuda al estudiante a elegir y realizar las 
actividades extraescolares que ofrecen tanto los 
colegios como clubes y asociaciones de la zona. 

VIAJES Y 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES



Viajes y traslados

Actividades extraescolares

Las reservas y el pago de los viajes 
son responsabilidad de las familias 
españolas, pero la organización se 
encargará de facilitarles con sufi ciente 
antelación las fechas de las vacaciones 
y les organizaremos el transporte 
al aeropuerto o lugar de salida 
correspondiente acompañados de uno 
de nuestros supervisores, que estará 
con ellos en el trámite de facturación 
y hasta llegar a la zona de aduana, 
así como de recibirles y organizar el 
transporte en las llegadas a Inglaterra.

Los respectivos colegios ofrecen a sus alumnos una gran variedad 
de actividades fuera del horario lectivo. Las más demandadas por 
nuestros estudiantes son los deportes. En los primeros días les 
ayudamos a elegir las actividades y los horarios más interesantes. 
También conocemos una gran cantidad de clubes de todo tipo de 
deportes, escuelas de danza y de teatro y, en general, estamos 
en condiciones de asegurar la práctica de cualquier afi ción que 
tengan los alumnos.

Destinos
Plymouth tiene comunicación 
directa con Santander 
a través de ferry. Los 
aeropuertos más cercanos 
a Plymouth son Exeter 
y Bristol. Heathrow está 
a unas tres horas y media 
en tren y coche.

 
 



Pasar un año académico en el Reino Unido es una 
oportunidad para vivir una experiencia inolvidable 
tanto académica como personal. El reto de 
adaptarse a un país nuevo y a sus costumbres 
y vivir de forma autónoma, alejado de la familia, 
y conocer a nuevos amigos de otra nacionalidad 
es también una importante motivación. Para tomar 
la mejor decisión es conveniente informarse 
de algunos aspectos importantes.

ESTUDIAR EN 
INGLATERRA



Cuándo ir 
a estudiar

Año académico 
completo o trimestre

Convalidaciones

Nuestra experiencia nos indica que 
la mejor edad para cursar un año en 
un colegio inglés es entre los 9 y los 
16 años, siempre dependiendo del 
grado de madurez y de autonomía de 
los estudiantes. Si bien es cierto que 
los 9 años puede parecer una edad 
muy temprana, hemos tenido niños y 
niñas de esa edad que han disfrutado 
enormemente de la experiencia y han 
alcanzado un nivel de inglés excelente. 

Todos los colegios designan a uno de sus 
estudiantes para que sean el guía de los 
nuevos alumnos españoles, sea cual sea 
su edad, durante las primeras semanas, lo 
que facilita enormemente su integración.

Estamos convencidos de que el tiempo 
ideal para que los estudiantes den un 
salto enorme en su nivel de inglés 
y disfruten intensamente de la 
experiencia de vivir en Inglaterra es 
de un año completo. Ese periodo les 
permite integrarse plenamente en la 
vida familiar y del colegio y desarrollar 
toda su capacidad de aprendizaje 
del idioma. Sin embargo, somos 
conscientes de que en algunos casos 
esto no es posible por distintas causas. 

Por ello, también ofrecemos la 
posibilidad de cursar un solo trimestre 
en un colegio británico, que también 
supone un paso muy importante en el 
aprendizaje del idioma

Todos los alumnos hasta 4º de la ESO, este excluido, que cursen el año 
completo correspondiente al Plan inglés tienen la convalidación automática 
del citado curso. Así, si un estudiante debe hacer 2º de la ESO en España, en 
Inglaterra cursará el año correspondiente, se le convalidará automáticamente 
y al año siguiente volverá a España y hará 3º de la ESO sin ningún problema. A 
partir de 4º de la ESO el estudiante deberá superar unos exámenes fi nales de 
algunas de las asignaturas que ha cursado durante el año. 



Contacto

Academia Avanza
Tel: 600 773 512- 918 596 035 
C/ Abejarruco, 3 
28250 Torrelodones
www.academiaavanza.com

Precio

INFORMACIÓN 
Y CONTACTO

En el precio abajo indicado se incluye lo siguiente:
• Matrícula, trámites y gestión.
• Viaje de ida en ferry Santander-Plymouth
• Colegio y material escolar
• Uniforme completoque se devolverá al final del trimestre
• Estancia en la familia con todo incluido
• Transporte escolar
• Desplazamiento a aeropuerto vuelta a España
• Seguimiento personalizado y apoyo constante 
• de la organización
No se incluyen el viaje de vuelta a España y las 
actividades extraescolares

5.650 libras por trimestre








