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Bienvenidos a la sección de Estudios 

internacionales  

de St John’s International School.

Durante muchos años, St John’s ha 

ofrecido un amplio abanico de flexibles 

opciones de estudios para alumnos 

internacionales, desde cursos de corta 

duración a recorridos educativos 

completos dentro de la institución. Y 

lo que es más importante, tenemos 

por objetivo ayudar a los alumnos a 

ser conscientes de su potencial, tanto 

si se quedan un curso como si pasan 

toda la etapa escolar con nosotros. 

Algunos de nuestros alumnos tienen 

un nivel de inglés que les permite una 

integración completa en el programa 

educativo del colegio, lo que es la meta 

de todos nuestros alumnos de larga 

duración. Y aquellos que necesiten 

más ayuda pueden acceder a clases 

tutoradas intensivas de inglés a través 

de nuestro Centro de estudios intensivos. 

Gracias a este programa educativo 

intensivo, así como a unos cuidados 

y supervisión de primera categoría, 

podemos ofrecer la mejor preparación 

posible desde el punto de vista lingüístico, 

académico, cultural y social para la futura 

admisión (y éxito) de los alumnos en las 

escuelas y universidades británicas.  

St John’s es un pequeño colegio inglés con 

un gran corazón internacional. Acogemos 

a estudiantes de todos los rincones del 

mundo y con frecuencia contamos con 

alumnos procedentes de más de 10 

países en nuestro pabellón para internos, 

países como España, China, Kazajistán, 

Francia, Rusia, Chile, Ecuador y Sudáfrica.  

Y no solo tenemos un importante número 

de alumnos extranjeros, sino que además 

formamos parte de una organización más 

amplia llamada IES (sistema internacional 

de educación, por sus siglas en inglés), 

cuya misión es ofrecer una educación con 

una perspectiva internacional. Nuestros 

lazos con las escuelas hermanas IES y 

SEK hacen que formemos parte de una 

auténtica comunidad internacional. 

UN PEQUEÑO 
COLEGIO INGLÉS 
CON UN GRAN 
CORAZÓN 
INTERNACIONAL

INTERNACIONAL  
EN TANTAS 
FACETAS
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ESTUDIAR EN ST JOHN’S

Títulos de inglés disponibles en St John’s

•	 Lengua inglesa, Cambridge - KET/PET (de 5 a 13 años)
•	 IELTS general (de 14 a 18 años)
•	 Inglés de negocios, BEC (de 14 a 18 años)
•	 Inglés como segunda lengua, IGCSE (de 15 a 16 años)
•	 IELTS académico (de 16 a 18 años)

Esquema del programa del Centro de estudios intensivos de St John's 

Hay un amplio abanico de opciones para los 

estudiantes internacionales en St John’s. Los 

cursos de corta duración ofrecen a los alumnos 

la posibilidad de vivir una experiencia como 

internos en una escuela británica, mientras 

que otros pueden optar por un recorrido 

educativo completo. Para los estudiantes a 

tiempo completo, su nivel de inglés será el que 

determine si pueden participar plenamente 

en el programa escolar o si deben aprovechar 

las ventajas del Centro de estudios intensivos, 

que les ayudará a desarrollar en mayor 

medida sus competencias en lengua inglesa.  

St John’s no es un colegio selectivo, pero se 

solicita a todos los alumnos internacionales 

que realicen un pequeño examen de nivel 

“en su país de origen” con el que podamos 

determinar su nivel de inglés y decidir cuál 

es la mejor opción para cada alumno. Dicho 

resultado se revalúa cuando el alumno empieza 

su formación en St John’s. La meta última es 

que todos los estudiantes puedan participar 

plenamente en el programa escolar, hecho 

que, como es obvio, será más probable cuanto 

más tiempo pasen con nosotros. Tras su 

paso por St John's, nuestros estudiantes han 

proseguido sus estudios en lugares como el 

Reino Unido, Europa y los Estados Unidos.

Cursos de corta duración: concebidos principalmente para alumnos de 5º a 8º año de estudios

Los alumnos de cursos de corta duración 

por lo general desean mejorar su nivel de 

competencia en lengua inglesa y vivir una 

experiencia como internos en un colegio del 

Reino Unido. Estos alumnos de cursos de 

corta duración se inscriben en el programa de 

integración completa o del ISC en función de 

su nivel de inglés, edad y momento del año en 

el que desean viajar. La duración mínima de un 

curso de corta duración es de seis semanas, 

aunque animamos a todos los alumnos a 

quedarse durante al menos un año escolar 

para realmente aprovechar la experiencia.
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INMERSIÓN AFIANZAMIENTO ORIENTACIÓN PROYECCIÓN

De 9 a 13 años
Afianzamiento durante 

un año antes del 
IGCSE, de 13 a 15 años

Orientación durante un 
año para el  

IGCSE, de 15 a 17 años

Proyección 
preuniversitaria 

durante dos años, 
 de 16 a 19 años

•	 Integración completa con 
los estudiantes de inglés 
como primera lengua*

•	 Mínimo de 5 clases por 
semana dedicadas al 
estudio del inglés como 
segunda lengua

•	 Los estudiantes de 5º y 
6º año se integran en el 
Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional

•	 Exposición PEP 
en el 6º año

•	 Los estudiantes con 
buenas calificaciones 
son matriculados en los 
exámenes Cambridge 
Checkpoint en el 9º año

•	 Títulos de inglés de 
Cambridge KET, PET 
y FCE disponibles

•	 A2 como mínimo

•	 Admisión en 
septiembre y enero

•	 Mínimo de 10 clases 
de inglés como lengua 
extranjera por semana

•	 IELTS disponible**

•	 BEC disponible**

•	 Vocabulario y preparación 
con orientación al IGCSE

•	 Programa de educación 
física y enriquecimiento 
(PE and Enrichment) 
integrado con los 
estudiantes de inglés 
como primera lengua

•	 Programa de adaptación 
de dos días

•	 Reuniones tutoradas 
regulares 

•	 Tutor académico exclusivo

•	 B1 como mínimo 

•	 Mínimo de 12 clases 
de inglés como lengua 
extranjera por semana

•	 IELTS disponible

•	 BEC disponible 

•	 Hasta 6 certificados IGCSE  

•	 Inglés como 
segunda lengua

•	 Matemáticas 

•	 Ciencias (físicas 
o combinadas)

•	 Geografía

•	 ICT*, informática* 
o GP**

•	 Lengua materna 

•	 Asesoramiento sobre 
cultura y educación 
del Reino Unido

•	 Programa de educación 
física y enriquecimiento 
(PE and Enrichment) 
integrado con los 
estudiantes de inglés 
como primera lengua

•	 Una semana de 
residencia en el Centro 
de estudios de campo

•	 Programa de adaptación 
de una semana

•	 Reuniones tutoradas 
semanalmente 

•	 Tutor académico exclusivo

•	 Curso de repaso para el 
examen de Semana Santa

•	 Un programa de dos 
años de duración para 
los AS y A Levels

•	 Curso personalizado 
para cubrir los requisitos 
de cada estudiante

•	 Dormitorios reservados 
para estudiantes de 
los últimos cursos

•	 IELTS académico 
incluido***✦

•	 Clases de inglés como 
lengua extranjera 
adicionales 

•	 Orientación profesional 
y para el acceso a 
la universidad

•	 Programa de 
competencias para la 
vida dirigido a preparar 
a los estudiantes para 
ser independientes

•	 Reuniones regulares de 
supervisión y seguimiento 
de resultados 

•	 Enfoque internacional 

•	 Abanico completo 
de oportunidades 
de liderazgo 

•	 Certificado general de 
educación secundaria 
con matemáticas 
disponible****✦✦

*  En función del tamaño del aula     

**  En función del nivel de inglés

***  El IELTS académico es un requisito para la educación superior en el Reino Unido.  Las universidades pueden llegar a pedir hasta 
3.000 £ por un curso equivalente si los estudiantes no tienen el nivel adecuado en el momento de admisión. 

**** El Certificado general de educación secundaria con matemáticas es un requisito para muchas universidades. Se recomienda a los 
estudiantes adscritos al programa de Proyección preuniversitaria que aún no dispongan de un certificado válido que elijan el Certificado 
general de educación secundaria con matemáticas como asignatura extra.  Esto supondrá un cargo adicional.  



06    ESTUDIOS INTERNACIONALES  

El colegio St John's está emplazado en Sidmouth, en la 
hermosa costa sur de Inglaterra y a tan solo 25 minutos de 
la ciudad catedralicia de Exeter. Se encuentra situado en una 
colina sobre la ciudad y con vistas al mar.  Hermosos edificios 
históricos se combinan con unas instalaciones de primera 
clase, con magníficos terrenos y campos de juego, un pabellón 
de deportes, un terreno de aventuras y pistas de tenis. 

Actividades y excursiones fuera del 
horario escolar y de fin de semana

Nos esforzamos por sacar el mayor provecho de nuestra 
hermosa ubicación, que se encuentra a tan solo 10 minutos 
de la Costa Jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.  Disponemos de una gran variedad de 
actividades fuera del horario escolar y de fin de semana.

 
Actividades fuera del horario escolar y de fin de semana:

•	 Vela*

•	 Kayak*

•	 Golf*

•	 Cocina

•	 Hípica*

•	 Exmoor Challenge (evento anual) 

•	 Programa del Premio Duque de Edimburgo*

•	 Natación

•	 Surf de rescate*

•	 Rugby/Fútbol/Fútbol sala/Críquet/Rounders/Netball

•	 Interpretación/Club de teatro

•	 Música

N. B.* Puede haber cargos adicionales por alguna de estas actividades.

Entre las excursiones de fin de semana se incluyen:

•	 Zoo y acuario Living Coasts, en Plymouth

•	 Senderismo en Dartmoor

•	 Retos de escalada

•	 Visita turística a Exeter

•	 Patinaje sobre hielo 

•	 Paintball

•	 Excursión a Londres

Campamento para internos

La acampada en el Parque de Aventuras River 
Dart es uno de los puntos de interés para nuestros 
alumnos internos. En él pueden disfrutar de 
actividades como circuitos arbóreos, tirolinas, 
escalada en roca, kayak y construcción de balsas.

Aventura internacional

Existen un gran número de oportunidades de 
disfrutar de una aventura internacional tales como:

•	 Esquí

•	 Intercambios  
(España, Hungría, Sudáfrica)

•	 InterSEK Experience  
(competición cultural y deportiva)

MÁS  
ALLÁ DE LAS CLASES

Guía espiritual excepcional*

El internado está dirigido por Rob Tasker 
y Sarah Rowe. Los alumnos reciben los 
cuidados adecuados en cada etapa del 
camino y el apoyo de un dedicado equipo 
coordinado de educadores, tutores para 
alumnos internos y cuidadores.  

Informe de inspección de ISI de 2013*

Alojamiento en internado

•	 Instalaciones para alumnos internos 
recién mejoradas para 2015

•	 Opciones de alojamiento a tiempo 
completo o semanal

•	 Alojamiento por separado para chicos y chicas

•	 Acceso para los internos solo 
con tarjeta electrónica

•	 Alojamiento en habitaciones 
individuales, dobles o dormitorios

•	 Todos los estudiantes tienen camas 
individuales o literas, espacio de 
almacenamiento y escritorio

•	 Salas comunes para los internos 
y zonas recreativas

•	 El profesor a cargo de los alumnos 
internos vive in situ, mientras que 
el resto del personal del internado 
también dispone de habitaciones. 

Estancia con familias

Existe la opción de que los estudiantes 
se alojen en una casa y convivan con una 
familia de la zona. Estos estudiantes podrán 
unirse a los internos para las actividades 
y excursiones de fin de semana.



NUESTRAS ESCUELAS HERMANAS

Para obtener más información sobre los estudios internacionales en St John’s International School  
o para concertar una visita, llame al director de admisiones al  

+44 (0)1395 513984 o envíe un correo electrónico a contact.stjohns@iesmail.com

St John’s International School, Broadway, Sidmouth, Devon EX10 8RG, Inglaterra, Reino Unido
www.stjohnsdevon.co.uk
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