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Brookes UK proporciona un entorno familiar 
inclusivo entrelazado con un enfoque centrado 
en el niño para la enseñanza y el aprendizaje. En 
Brookes, nuestro objetivo es que los estudiantes 
sean felices en la escuela y prosperen bajo nuestro 
cuidado. Como parte de nuestra familia, cada niño 
es reconocido como individuo y personalizamos su 
educación para satisfacer sus necesidades. A lo largo 
de su viaje educativo, nuestros niños se desarrollan 
no solo académicamente sino también como 
ciudadanos globales, alimentando un sentido de 
visión del mundo y convirtiéndose en un miembro 
destacado en nuestra sociedad.

Brookes UK (Reino 
Unido) es un internado 
privado, con ambiente 

familiar, seguro y 
acogedor que ofrece el 
plan de estudios GCSE 

e IGCSE, el colegio se 
destaca por su gran 

cantidad de estudiantes 
locales.

Misión
Los estudiantes reciben apoyo en un entorno afectuoso y seguro, brindandoles 
oportunidades para aprender sobre sí mismos y para actuar en las áreas que les apasionan. 
Nuestros estudiantes y profesores provienen de diversos orígenes y se conectan 
globalmente con nuestros otros campus para aprender sobre el mundo. Inspiramos y 
enseñamos  sobre temas globales conectando ideas e historias a nivel local. Nos esforzamos 
por utilizar nuestro entorno como herramienta de aprendizaje y acción.

Promover estudiantes seguros 
de sí mismos conectados 
e inspirados para ayudar a 
otros. A través de desafíos y 
oportunidades de liderazgo, 
ayudamos a los estudiantes a 
descubrir su pasión, desarrollar 
su carácter, creatividad  
y  desarrollar conexiones 
para ofrecer experiencias 
de aprendizaje educativo 
excepcionales.

Misión
y valores



Ubicación
BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, UK

Fundada
1982

Género
MIXTA

Tipo
LAICA

Estudiantes 
Internos

SI

Estudiantes 
Locales

SI

Grados
Jardín de infantes a grado 10 

(Año 11 en UK)

Acreditación
Asociación de Internados / Asociación de Escuelas Independientes

Capacidad Total
150

Estudiantes 
Internacionales
10%

Promedio de Clase
16 Alumnos - 1 Profesor

Plan de estudios
National Curriculum
GCSE & IGCSE
Pre GCSE, EFL & AEP

Requisito
de Inglés
Años (UK) 5-9: IELTS 4.0
Años (UK) 10-11: IELTS 4.5 - 5.0

Becas
SI

Edades
2 - 16



Brookes UK está enmarcada en la hermosa campiña de Suffolk, 
asentado en ocho hectáreas de terrenos propiedad de la escuela, 
Brookes Reino Unido ofrece el máximo espacio al aire libre 
en un entorno seguro. Cerca de la mundialmente conocida 
Universidad de Cambridge, la ciudad ecuestre de Westmarket y 
la rica cultura Bury St Edmunds, la ubicación de la escuela brinda 
a los estudiantes la oportunidad de acceder a caminatas de fin de 
semana y actividades al aire libre, al mismo tiempo que brinda el 
vibrante bullicio de las atracciones cercanas.

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 de 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.

Ubicación

Aeropuertos más cercanos
London Stansted (STN)    
London Heathrow (LHR)

Destacados:
• A tres millas de la histórica ciudad 

inglesa de Bury St Edmunds

• 30 minutos en coche de 
Cambridge y 20 minutos de 
Newmarket

• 1,5 horas de Londres

• 1 hora de Norfolk Broads, el area 
verde protegida más grande de 
Gran Bretaña y la tercera vía 
fluvial navegable interior más 
grande del pais

• 45 minutos de Sandringham 
Estate, un retiro rural local de Su 
Majestad la Reina 

• Laboratorios de ciencias

• Excelentes instalaciones de TI 

(Taller de Apple)
• Estudio de arte

• Espacios sociales

• Pensión

• Cancha de tenis

• Campos deportivos

• Cancha de baloncesto

Instalaciones

• Football

• Rugby

• Cricket

• Balonred

• Correr a campo traviesa

• Tenis

• Tenis de mesa

• Atletismo

Deportes 
Competitivos

• Escalada

• Patinaje sobre ruedas

• Tenis de mesa

• Banda de rock

• Club de cocina

• Club de artes

     y manualidades

Actividades 
Extracurriculares



Atracciones y 
Actividades Locales
• Películas

• Bolos

• Compras

• Museos

• Conciertos

• Obras de teatro

• Eventos deportivos

• Ferias

Excursiones 
Culturales
• Excursión de un día a Londres

• Excursión de un día a la Universidad 

de Cambridge

• Mercados de Bury St. Edmunds

• Catedral de Ely

• Deportes de aventura en el Bosque 

de Thetford

• Navegación en Lackford Lakes Club 

de Deportes

• Jardines de la Abadía de Bury St 

Edmunds

• El Museo Fitzwilliam

• Capilla del King’s College 

Residencia
y Dormitorios

• Nuestra residencia de huéspedes cuenta con 18 habitaciones

• 2-3 estudiantes por habitación con baño privado

• Los pisos están separados por género

• Comedor todo incluido y cocina moderna para uso de los estudiantes

• Salas de TV

• Salas de práctica musical

• Sala de preparación de computadoras

• Sala de preparación de arte 

La residencia de huéspedes es como un hogar lejos de casa.
Los monitores del dormitorio viven en la residencia, creando de 
esta manera un ambiente familiar cómodo y seguro donde los 
estudiantes pueden estudiar, socializar y trabajar juntos.

Brookes UK es un refugio que 
transforma a los niños de la noche a la 
mañana. La escuela ofrece un liderazgo 
asombroso con un enfoque en el desarrollo 
integral. La baja proporción de alumnos 
por maestro brinda la capacidad de 
obtener lo mejor de cada niño. El grupo 
educativo brinda oportunidades globales 
en un entorno escolar local pequeño, 
donde cada individualidad es celebrada.
- R. Sheppard, Padre de familia Brookes UK



BECAS
En Brookes Reino Unido proporcionamos becas.
Consulte para obtener más detalles.

Matrícula y tarifas (22-23)

Fechas
Importantes

Fecha de inicio - Orientación
3 de septiembre de 2022

Fecha de inicio del curso
5 de septiembre de 2022

Fecha final
7 de julio de 2023

Vacaciones de invierno
9 de diciembre de 2022
- 3 de enero de 2023

Vacaciones de primavera
25 de marzo de 2023
- 17 de abril de 2023 

INCLUYE: Matrícula e internado, actividades, deportes, material escolar, 
lavandería, uniforme, custodia, seguro médico.

El bienestar de los estudiantes y del 
personal es primordial en Brookes UK. 

Ofrecemos un ambiente tranquilo y feliz 
para el aprendizaje de cada alumno.

- Leslie Haas, Profesora de Alemán

- Sarah Elford, Profesora de Ciencias

Es encantador ver a los estudiantes 
de todas las edades interactuando 
entre sí y, lo más importante, están 

ansiosos por aprender y experimentar 
cosas nuevas.

Matrícula y alojamiento

7 días de internado (Años 5-11)

Tarifas diarias (Años 5-11)

Tasa de solicitud

Uniforme

Depósito de matrícula

Costos de transporte

* 1,250 GBP retenidos hasta la finalización del curso

31,350 GBP 

10,450 GBP por periodo

4,950 GBP por periodo

200 GBP

1,000 GBP

2,500 GBP *

80 - 175 GPB (Aeropuertos)
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