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Cognita está formado por un increíble
grupo de colegios, todos ellos con
identidad propia, que conectados
proyectan un enorme potencial
con un objetivo común: crear un
mundo de educación inspirador
que alimente la autoconfianza y
prepare a los alumnos para que
sean capaces de alcanzar el éxito.
Nuestro sistema de enseñanza nos permite
ofrecer una educación integral que vaya
más allá de los contenidos estrictamente
académicos; ello incluye los valores que
fomentamos y que se manifiestan en
nuestros alumnos. Formamos mentes
resilientes que les permitan desarrollar
perspectivas internacionales positivas.
Compartimos conocimientos, experiencias
y buenas prácticas en todo el mundo y
colaboramos para desarrollar entornos de
aprendizaje ricos en todos nuestros colegios.
Nuestro objetivo es que los alumnos/as
lleguen a graduarse contando con un grupo
de amistades y con la habilidad de crear
otras nuevas, y que sus éxitos académicos
les permitan prosperar, tanto en la
universidad, como en su futuro profesional
en un mundo cada vez más competitivo.
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REINO UNIDO
SUIZA
ESPAÑA

HONG KONG
EAU

TAILANDIA
INDIA
VIETNAM
SINGAPUR

BRASIL

CHILE

Asia

Europa

América Latina

Oriente Medio

Hong Kong (2)
India (1)
Singapur (3)
Tailandia (4)
Vietnam (3)

España (8)
Suiza (1)
Reino Unido (40)

Brazil (5)
Chile (14)

Emiratos Árabes Unidos (1)
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EL SISTEMA
EDUCATIVO DE
REINO UNIDO

OPORTUNIDADES
ÚNICAS
Los colegios privados de Cognita ofrecen oportunidades
educativas únicas de duración variable.

COLEGIOS PRIVADOS

Los alumnos internacionales pueden elegir entre 3 opciones.

La mayoría de los colegios privados de Reino Unido acogen a una
mezcla de alumnos internacionales y locales.

TRIMESTRE:

Los colegios de Cognita son mixtos, lo que implica que chicos y chicas
están juntos en el aula, pero en alojamientos separados. También hay
muchos colegios de un solo género.
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EDAD

CURSO ACADÉMICO

ETAPA CLAVE

De 4 a 5

Reception

Early Years

De 5 a 6

Year 1

KS1

De 6 a 7

Year 2

KS1

De 7 a 8

Year 3

KS2

De 8 a 9

Year 4

KS2

De 9 a 10

Year 5

KS2

De 10 a 11

Year 6

KS2

De 11 a 12

Year 7

KS3

De 12 a 13

Year 8

KS3

De 13 a 14

Year 9

KS3

De 14 a 15

Year 10

KS4

De 15 a 16

Year 11

KS4

De 16 a 17

Year 12

6th Form

De 17 a 18

Year 13

6th Form

Los alumnos internacionales pueden asistir a un colegio privado de Reino Unido
durante un trimestre.

EQUIVALENCIA EN
REINO UNIDO

En los colegios de Reino Unido, los trimestres disponibles
son los siguientes:
Trimestre de otoño:			

EDUCACIÓN
PRIMARIA

De septiembre a diciembre

Vacaciones a mitad de trimestre: De finales de octubre a principios de noviembre
Vacaciones de Navidad: 		

De mediados de diciembre a principios de enero

SEMESTRE:
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

BACHILLERATO

Los alumnos internacionales pueden elegir la opción de 2 trimestres (el de otoño y el de
primavera), de septiembre a marzo-abril.

CURSO ACADÉMICO:
Se trata de la experiencia al completo, de septiembre a junio-julio.
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AKELEY WOOD
SENIOR SCHOOL
& SIXTH FORM

QUINTON
HOUSE SCHOOL

Northampton

Quinton House es un colegio de día, privado y
mixto, situado en Northampton, para alumnos de
entre 2 y 16 años.

Akeley Wood House acoge a alumnos de
entre 11 y 18 años.
El currículo del Senior School (educación secundaria) está diseñado
para el éxito personal de todos sus alumnos.
Creemos en el talento de todos los niños y niñas. Nuestra tarea
radica en descubrirlo y alimentarlo durante todas las etapas de
su formación. Estamos comprometidos a garantizar el derecho de
todos los alumnos a recibir un currículo interesante, estimulante
y motivador que no solo sustente su educación general sino que
también desarrolle sus capacidades innatas. Nuestro Programa
de Enriquecimiento y nuestras numerosas excursiones y colonias
ofrecen un sinfín de oportunidades tanto dentro, como fuera del aula.
Nuestro servicio de atención y apoyo al alumnado (pastoral care) es
excepcional y la felicidad de nuestros alumnos es una de nuestras
máximas prioridades.
Sixth Form (equivalente al bachillerato) es una etapa fantástica en
la que prepararse para la educación superior,para una formación
profesional, para el acceso al mundo laboral, para las Fuerzas
Armadas o para otros destinos.

LO ESENCIAL
Edades
11 - 18 años
Currículo
Británico
Tipo de colegio
De día
Idioma principal
Inglés

Akeley Wood School forma parte del grupo de colegios de Cognita
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El colegio Quinton House imparte educación desde Nursery hasta el
General Certificate of Secondary Education (GCSE). Situado en Upton
Hall y rodeado de 30 acres de parque forestal de gran belleza en las
inmediaciones de Northampton, el Quinton House brinda un aprendizaje
individualizado de excelencia.
Los grupos reducidos, sobre todo en la etapa del GCSE, contribuyen
no solo al éxito académico de los alumnos, sino también al ambiente
familiar que siempre han valorado muy positivamente tanto ellos como sus
familias.
Nuestros alumnos, desde Nursery hasta el GCSE, son el bien más preciado
del colegio: elocuentes, seguros y con aspiraciones, buen carácter y unos
modales impecables. Son nuestra joya de la corona y es un auténtico
placer impartirles clase.

LO ESENCIAL
Edades
2 - 16 años
Currículo
Británico
Tipo de colegio
De día
Idioma principal
Inglés

Nuestro equipo de docentes es experto en sacar a la luz el talento y las
habilidades de cada uno de los alumnos y en brindarles una combinación
de apoyo y retos para que exploten al máximo su potencial.

Quinton House School forma parte del grupo de colegios de Cognita
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COLCHESTER HIGH
SCHOOL

ST CLARE’S SCHOOL
Gales del Sur
St Clare’s School acoge a alumnos de entre
3 y 18 años.

Colchester High School es el único colegio privado de
Colchester para alumnos de entre 2 años y medio y 16
años . Nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad
para proporcionar un entorno académico amable en
el que los alumnos sean felices, se sientan valorados
como individuos, reciban apoyo y se expongan a retos
educativos y extracurriculares que los inspiren para
alcanzar el éxito.
Los alumnos logran unos resultados académicos excelentes en el GCSE gracias
a los grupos reducidos, a unos docentes profesionales y experimentados y a
un sólido servicio de atención y apoyo. El Colchester High School se centra
muy especialmente en el alumno como individuo y en que alcance su máximo
potencial académico al tiempo que se convierte en un miembro del colegio
plenamente feliz, seguro, curioso, responsable y atento.

LO ESENCIAL
Edades
21/2 - 16 años
Currículo
Británico
Tipo de colegio
De día
Idioma principal
Inglés

Además, ofrece un currículo amplio a lo largo de todas las etapas escolares,
combinando el aprendizaje académico con un amplio abanico de actividades
estimulantes: deporte, teatro, música, arte y excursiones regulares para
completar su aprendizaje.

Colchester High School forma parte del grupo de colegios de Cognita
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Ubicado en un emplazamiento ideal entre Cardiff y Swansea, el St Clare’s
School ofrece una educación tradicional para niños y niñas entre Nursery
y Sixth Form. Nuestra concepción tradicional de la enseñanza se ve
complementada con ideas y métodos contemporáneos. En el St Clare’s School,
creemos que todos los alumnos deben tener
la oportunidad de sobresalir en aquello que elijan hacer. Aspiramos a
la excelencia contratando a los mejores profesores para ofrecer unas
experiencias de aprendizaje óptimas en un entorno pequeño, amable
y familiar. Tratamos a cada alumno como un ser individual para que su
recorrido académico se adapte a ellos y, así, ofrecerles lo mejor. Nuestros
resultados hablan por sí mismos. Pero, más allá de eso, nuestros alumnos
acaban su formación con las habilidades y el carácter necesarios para superar
las expectativas en aquello que decidan hacer en el futuro.
Nuestro Sixth Form es un centro de excelencia académica con una tasa
de aprobados del 100 % en los A-Levels. En el St Clare’s, otorgamos una
gran importancia al valor que aportan nuestros profesores a los alumnos
(un método conocido como value-added performance). Nuestros alumnos
muestran un progreso excelente y sus resultados en términos de notas están
por encima de lo esperado. Por nuestra parte, también vamos más allá para
afianzar el futuro de nuestros alumnos, ya sea en la universidad o en una
prometedora carrera profesional.

LO ESENCIAL
Edades
3 - 18 años
Currículo
Británico
Tipo de colegio
De día
Idioma principal
Inglés

St Clare’s School forma parte del grupo de colegios de Cognita
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