Secundaria estándar
(GCSE / IGCSE)

GCSE/IGCSE 1 año
Enfocado al aprendizaje inglés

GCSE/IGCSE 1 año
Enfocado en el curso académico

Edad

Edad

Edad

14 – 15 (a veces 16)

15 – 16 (a veces 17)

15 – 16 (a veces 17)

Número de asignaturas

Número de asignaturas

Número de asignaturas

Mínimo 5. Normalmente 8 (máximo).
Más apoyo en idioma inglés según sea necesario.

Normalmente 5 o 6, además de un poco de apoyo
con el inglés.

Normalmente 3 o 4, además de un apoyo de más del
50% en el idioma inglés.

La cantidad y el tipo de asignaturas que se tomen
dependerán de la capacidad del alumno, sus
antecedentes y ambiciones futuras, y de la cantidad
de apoyo en extra inglés que necesite.

Fecha de inicio

Fecha de inicio

Septiembre.

Septiembre y Enero.

Otras fechas no están permitidas.

Otras fechas por acuerdo expreso del colegio.

Fecha de inicio

Duración

Duración

Septiembre. Enero para estudiantes adecuados.

1 año académico.

1 año académico / 6 meses

Otras fechas por acuerdo expreso del colegio.

Adecuado para estudiantes

Adecuado para estudiantes

Que tienen un buen nivel de inglés (B2) y
tienen estudios con un nivel GCSE equivalente
en su propio país, pero que no tienen la
cualificación formal equivalente.

Que ya han logrado la secundaria en su país
pero que aún no pueden progresar a cursos de
Bachillerato o acceso a la universidad debido a
un nivel de inglés débil.

Duración
2 años académicos / 18 meses
Adecuado para estudiantes

Que necesitan un curso completo de secundaria
con desarrollo del idioma inglés cuando sea
necesario, con el fin de avanzar a los cursos de
Bachillerato o acceso a la universidad.

Esto es principalmente un curso de preparación
de inglés y de habilidades de estudio, pero
permite a los estudiantes también estudiar
algunas asignaturas mientras se familiarizan con
el estilo británico de enseñanza y aprendizaje.

