
PROGRAMA TRIMESTRE en INGLATERRA 

Curso 2022-2023 

para estudiar en el curso 2023-2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Maris La Gavia (SMLG) ofrece la posibilidad de estudiar un 

trimestre en THE ORATORY PREP SCHOOL, un prestigioso colegio inglés, 

privado y católico. 

 

Este programa es una oportunidad para aprender un idioma y una cultura 
en un ambiente privilegiado, gracias al convenio entre The Oratory Prep 
School (OPS) y SMLG. 

DÓNDE: OPS está en Reading (Reino Unido), a una hora y media de 

Londres. 

CUÁNDO: Un trimestre escolar del curso 2023-2024.  I Trimestre (sept-dic 

2022), II Trimestre (ene-mar 2023) o III Trimestre (abr-jun 2023). La 

decisión final depende de SMC. 

QUIÉN: Alumnos que estudien 5º y 6º de primaria o 1º ESO en el curso 

2023-2024.  Equivalencia a year 6, year 7 y year 8. 

PLAZAS OFERTADAS: 2 plazas/trimestre/curso.   

Para alumnos del mismo curso se priorizará que sean de clases distintas. 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA: 

1.- SMLG se encarga de todas las gestiones con OPS. 
2.- Se garantiza la plaza en OPS sin pago de matrícula. 
3.- SMLG guarda plaza mientras está escolarizado en OPS. 
4.- El alumno paga la escolaridad en SMLG y los gastos generales mientras 
estudia el trimestre en OPS. 
5.- En las vacaciones Half Term el alumno acudirá al SMLG si vuelve a 
España. 
6.- A la vuelta de la estancia, en alianza entre el alumno, la familia y el 
SMC, se requiere un esfuerzo para recuperar el ritmo escolar en SMLG. 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
Interesados enviar correo electrónico a la responsable del Dpto. Internacional 
Mrs. Mónica Boville Sánchez-Rodilla internacional@stellamariscolegio.com 
 
¡Antes del 30 de noviembre de 2022! 

 

EDAD: 10 a 13 años 

CANDIDATOS: Alumnos que estudien      
5º, 6º primaria y 1º ESO en el curso 
escolar 2023-2024 

CENTRO ESCOLAR: The Oratory Prep 
School 

ALOJAMIENTO: en internado colegio  

LUGAR: Reading (R. Unido)  

DURACIÓN: un trimestre escolar  

CUANDO:  
- I Trimestre 23-24 (sept-dic 23) 
- II Trimestre 23-24 (ene-mar 24)   
- III Trimestre 23-24 (abr-jun 24)  

Nº PLAZAS: 2 plazas/trimestre/curso 

QUÉ INCLUYE: 
• Escolaridad 
• Alojamiento en Boarding School 
• Pensión Completa 
• Libros escolares y material escolar 
• Excursiones y salidas programadas 
• Seguro médico 

 
QUÉ NO INCLUYE: 

• Vuelos 
• Excursiones EXTRA 
• Servicio de “Guardian” obligatorio 
• Uniforme (posibilidad de préstamo 

por parte de OPS en función de 
disponibilidad) 

 
PRECIO 2022-2023* 

£9050 
(+£600 acceptance deposit) 

Al cambio 06.10.22: 11.007€ 

*Precio para el curso 2022-23. Para el 
2023-24 las tarifas suelen 
incrementarse un 4% (Pendiente de 
OPS) 

mailto:internacional@stellamariscolegio.com

