Bury St

Inspiramos a los estudiantes
a través del bienestar y la educación
positiva
w w w. u k . b ro o k e s .o rg

Edmunds

Suffolk

UK

Misión
Los estudiantes reciben apoyo en un entorno afectuoso donde se les brindan
oportunidades para aprender sobre sí mismos y conectarse con sus pasiones.
Nuestros estudiantes y maestros provienen de diversos orígenes y se conectan
globalmente con nuestros otros campus. Inspiramos y enseñamos a los estudiantes
sobre problemas globales a partir de ideas e historias a nivel local. Utilizamos a
nuestro entorno como una herramienta de aprendizaje y acción.

Visión y valores
Lograr que los estudiantes sean
seres seguros de sí mismos
conectados e inspirados para
ayudar a los demas. A través de
desafíos y oportunidades de
liderazgo, los ayudamos a descubrir
su pasión, desarrollar su carácter
y comprender su conexión, su
entorno y sociedad. Apoyamos la
creatividad, construimos el carácter
y desarrollamos conexiones para
ofrecer experiencias de aprendizaje
educativas excepcionales.

Brookes Reino
Unido es un
colegio privado
con internado
que ofrece el
plan de estudios
británico GCSE.

Brookes UK es un colegio pequeño con un enfoque
de enseñanza y aprendizaje centrado en cada
estudiante; es por ello, que nuestro objetivo es que
los alumnos sean felices y prosperen bajo nuestro
cuidado. Cada estudiante es reconocido como un
individuo y personalizamos su educación para
satisfacer sus necesidades. A lo largo de su trayectoria
educativa, nuestros estudiantes se desarrollan no
solo académicamente sino también como ciudadanos
del mundo, alimentando un sentido de visión global
y convirtiéndose en un miembro destacado de la
sociedad a la cual pertenecen.

Ubicación

Bury St Edmunds, Suffolk, UK

Fundación

1982

Género

Mixto

Tipo
Laico

Internado
48 Plazas

Estudiantes
Locales
90%

Grados
6-10

Edades

11-16

Acreditación

Asociación de Escuelas Privadas
Asociación de Internados Privados

Capacidad
200

Alumnos
Internacionales
10%

Clases
Personalizadas
10 alumnos : 1 profesor

Plan de
estudios
Curriculum Nacional
GCSE y IGCSE

Requisito
de inglés

Grado 6- 8: IELTS 4.0
Grado 9-10: IELTS 4.5-5.5

Instalaciones

Alrededores
Brookes UK está ubicado en la hermosa campiña
de Suffolk, asentado en ocho acres de terrenos
propiedad de la escuela, Brookes Reino Unido ofrece
el máximo espacio al aire libre en un entorno seguro.
La escuela esta muy próxima a la reconocida
Universidad de Cambridge, la ciudad ecuestre de
Newmarket, la ciudad de Londres y la rica cultura
Bury St. Edmunds. Por su ubicación, la escuela
brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder a
caminatas de fin de semana y actividades al aire libre,
como también el vibrante bullicio de las atracciones
cercanas.

Alrededores
• 3 millas de la histórica Bury St. Edmunds
• 30 minutos de Cambridge y 20 minutos de Newmarket
• Una hora y media de Londres

Bury St. Edmunds es el centro cultural
de West Suffolk y atrae a turistas por su
famosa Feria de Navidad anual, el Teatro
Real (1819) y el Festival Bury que se
celebra cada mes de mayo. Los estudiantes
disfrutarán de conciertos, obras de teatro,
bailes y magníficos fuegos artificiales. A
solo 15 minutos del campus, los estudiantes
tendrán acceso a Bury St. Edmunds los fines
de semana para entretenimiento, compras,
películas y otras actividades para disfrutar
con sus amigos.
Aeropuerto más cercano
London Stansted (STN) y London
Heathrow (LHR)

• Laboratorios de ciencia
• Excelentes instalaciones Tecnologia
(Taller Apple)
• Estudio de arte
• Espacios sociales
• Casa de huéspedes
• Cocina
• Cancha de tenis
• Campo deportivos
• Pabellón de deportes cubierto
• Cancha de baloncesto

Deportes
Competitivos

Deportes
Recreativos

• Futbol
• Rugby
• Cricket
• Netball
• Cross Country
• Navegación
• Tenis
• Ping Pong
• Atletismo

• Escalada
• Salto Trampolín
• Roller Skating
• Futbol
• Rugby
• Cricket
• Netball
• Cross Country
• Navegación
• Tenis
• Ping Pong
• Atletismo

Nuestras
Residencias

Excursiones
Culturales
• Visita a Londres

Nuestras residencias son totalmente modernas.
Los monitores de residencias son como los padres
de cada alumno interno, creando una atmosfera
segura donde los estudiantes pueden estudiar,
socializarse y trabajar en equipo.

• Visita a la Universidad de Cambridge

• Flamantes residencias con 18 habitaciones

• Jardines de la Abadía de St. Edmunds

• 2-3 estudiantes por habitación con baño privado

• Capilla de King’s College

• Mercado de Bury St. Edmunds
• Catedral Ely
• Deportes de Aventura en Thetford
• Deportes acuáticos en lagos de
Lackford

• Dos pisos divididos por género
• Cafetería y cocina para uso de los alumnos
• Sala de televisión

Actividades y
Atracciones Locales

• Sala para páctica de música
• Sala de Cómputos (Apple)
• Sala de artes

• Películas

Brookes fomenta la cultura
ecuestre, ofreciendo programas de
equitación dentro del plan de estudios
de la escuela. Los estudiantes tienen
la opción de montar durante el día
escolar y experimentar de carreras
de caballos pura sangre en el vecino
Newmarket.

• Bolos
• Compras
• Museos
• Conciertos
• Obras de teatro
• Eventos deportivos
• Ferias
• Campamentos

Fechas
Importantes
Orientación
Septiembre 1, 2021
Septiembre 2, 2021
Inicio de Clases
Septiembre 3, 2021
Finalización de Clases
June 2, 2022
Receso de Invierno
Diciembre 10, 2021 Enero 4, 2022

Es genial tener amigos en
muchos años diferentes, ya que es
una escuela pequeña que todos se
conocen muy bien. Los maestros
son amables y comprensivos.
¡Hay muchos clubes excelentes
para después de la escuela en los
qué participar!

Receso de Primavera
Marzo 26, 2022 Abril 19, 2022

Queremos que los estudiantes desafíen
las ideas, conectar conocimientos y tener
confianza en sí mismos.

Valores
Colegiatura e internado
por Año Académico

Grados 6 – 10: 28,500 Libras

Becas

Alumnos excepcionales

Tasa de Inscripción

200 Libras

Depósito / Primer Pago

1,000 Libras

*INCLUYE: Inscripción,
Colegiatura e Internado,
Plan de alimentos, Depósito
para imprevistos, Uniformes,
Transporte desde y hacia
el aeropuerto, Materiales y
Libros, Lavandería, Seguro
médico, Carta de custodia,
Deportes y actividades,
Algunas actividades de fin
de semana*

NO INCLUYE: Pasaje aéreo, Trámites de visa,
Zapatos, Tenis deportivos, Ordenador portátil
(Laptop), *Algunas excursiones de fin de semana ej.
Viajes de Idioma a Europa, Viaje de Ski, Teatro, etc.
Dinero para gastos personales, Vacaciones de
primavera - una semana + £ 500, Semana Santa tres semanas, normalmente regreso a casa - opción
de permanecer en el internado o hospedado + £1500
para cubrir actividades adicionales, supervisión,
catering, lavandería, etc., Receso de mayo - una
semana + £ 500

Flempton Rd, Risby, Bury Saint Edmunds IP28 6QJ, United Kingdom
info@brookes.org
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