Abbotsholme
Admisiones Información para alumnos de habla española y padres
Bienvenido a la página web de la Escuela Abbotsholme. Esperamos que la siguiente información le dará una
idea de nuestra escuela en su idioma.
Los alumnos del extranjero son una parte valiosa de la comunidad Abbotsholme. Están totalmente
integrados en el cuerpo estudiantil y participar tanto en el plan de estudios general y la amplia cronograma
de actividades extra-curriculares.
Los hablantes no nativos se les ofrece apoyo lingüístico a lo largo de su tiempo en Abbotsholme. Hay
excursiones regulares centrados en la exposición a la cultura británica, así como reuniones con los
estudiantes extranjeros de las escuelas vecinas.
El I.G.C.S.E. de Inglés como Segundo Idioma se ofrece a los estudiantes extranjeros que entran años 10 y
11. Aquellos que entra en el Bachillerato son entrenados para el IELTS examen de Inglés Académico.
Todos los estudiantes Abbotsholme son totalmente compatibles en todo el proceso de solicitud de la
Universidad. En los últimos tres años, de los estudiantes extranjeros que desean estudiar en la universidad
en un país de habla Inglés, el 100% se aceptó y tomó su programa de estudios elegido. Este año nuestra
E.A.L. estudiantes han ocupado lugares en las universidades de todo el Reino Unido y en Australia.
Qué es lo que buscamos en un posible alumno?
Abbotsholme School busca muchas cosas más allá de las credenciales académicas. Buscamos jóvenes con
entusiasmo, integridad, compromiso y preocupación por los demás, así como para su entorno - en esencia,
a los que contribuirán de manera positiva a nuestra comunidad.
Procedimiento de entrada
Sin duda la mejor manera de averiguar más sobre Abbotsholme es visitar la escuela. Usted está
cordialmente invitado a asistir a uno de nuestros eventos abiertos celebrados en septiembre y marzo de
cada año, alternativamente, usted puede hacer una cita para visitar al director en cualquier momento
conveniente para ambas partes.
En caso de que se decida que Abbotsholme es la mejor escuela para su hijo (o hijos), usted tendrá que
registrar su nombre (s) con nosotros llenando el formulario de inscripción que se encuentra en la parte
posterior de nuestro folleto informativo. También puede descargar el formulario de inscripción aquí.
Al recibir su formulario, junto con la cuota de inscripción de £ 100, el procedimiento de ingreso se iniciará.
Alumnos extranjeros deben presentar un ensayo de Inglés escrito a mano de entre 300-500 palabras,
informes escolares y los resultados de los exámenes para el año en curso y el anterior, más una referencia
de la escuela actual.
Una vez que este lugar ha sido ofrecido y aceptado por los padres, se requiere un depósito de aceptación
de £ 1000.
Este es un pre-requisito para la obtención de un visado para entrar en el Reino Unido como estudiante.
Visa de sólo se puede aplicar durante tres meses antes de entrar en el Reino Unido.

Las tarifas para 2015/2016
Estamos firmemente comprometidos a ofrecer a nuestros alumnos una experiencia rica y redondeada. Al
hacerlo, nos esforzamos por operar una estructura de tarifas incluido. Efectivamente esto significa que
cuanto más el niño participa, el mayor valor que se obtiene de su tiempo en Abbotsholme.
Junior School
Recepción de alumnos por día
Años 1-2 alumnos por día
Años 3-4 alumnos por día
Años 5-6 alumnos por día
Boarder Weekly
Boarder completo

por trimestre
£2,830*
£3,265
£4,000
£4,000
£5,515
£7,545

* Este es un lugar de tiempo completo en la clase de recepción Abbotsholme. Ahora aceptamos Early Years
Financiamiento (FEJ) / Nursery Financiación de la Educación para alumnos de hasta cinco años, que puede
reducir esta tasa. Actualmente 570 horas por año pueden ser financiados por EYF.
Escuela Superior
Años 7-9 alumnos por día
Boarder Weekly
Boarder completo
Años 10 a 11 alumnos por día
Boarder Weekly
Boarder completo

por trimestre
£5,200
£6,720
£8,745
£6,905
£8,185
£10,005

Bachillerato
Años 12-13 alumnos por día
Boarder Weekly
Boarder completo

por trimestre
£6,905
£8,490
£10,140

Cuota de inscripción: £125 (no reembolsable)
Todos los países fuera del Reino Unido e Irlanda £1,000 (reembolsable al final de la carrera escolar del
alumno)
Todos los elementos que se enumeran a continuación se proporcionan a los alumnos Abbotsholme, como
parte de la cuota básica:
• Libros de texto
• Servicio de lavandería (sólo Pensionistas)
• Espectáculos y Actividades extraescolares
• Almuerzo para los alumnos días como aperitivo a media mañana
• Tasas de examen (Re-sienta pago)
• Obligatoria visitas / viajes Calendario académico
• La membresía de la Asociación de Padres Abbotsholme
• Membresía de Club The Abbotsholmians '(sólo 6th Form)
• Seguro de Accidentes Personales (todos los alumnos)
• Seguro de efectos personales (todos los alumnos)
• Morrisby Empleo prueba (año 11 alumnos)
El pago de cuotas escolares:
• Las cuotas son pagadas por adelantado, o el primer día del plazo. Cargos por pagos tardíos y
administración serán levantados y los gobernadores se reservan el derecho de solicitar el retiro de un
alumno debe cuotas pendientes de pago.
• El pago mensual por domiciliación bancaria está disponible a través de crédito termtime Holmwoods. Los
detalles se pueden obtener de la Escuela de Contabilidad.
• Cuota de Régimen Descuento Anticipo: padres o pagador tarifa pueden pagar las cuotas anuales con un
año de antelación a una tasa de descuento de 3%. Los detalles se pueden obtener de la Escuela de

Contabilidad.
Retirada
Notificación de un mandato completo por escrito (o los honorarios de un plazo en lugar) debe ser dada
por los padres o tutores antes de retirar a un alumno. Esta notificación por escrito debe ser recibida por el
Director, a más tardar el primer día del plazo.
Extras opcionales
Tenga en cuenta que se requiere un aviso de un mandato completo por escrito a suspender cualquier
accesorio opcional.
Clases de Música / arrendamiento de instrumentos cargados por trimestre (facturado a medio plazo)
Especialista en Deporte Matrícula / Lecciones de equitación (ex currículos) cobradas por trimestre
(facturado a medio plazo)
Transporte Escolar cobra por plazo (facturado al medio plazo)
Boarding ocasional (alojamiento flexible y ocasional dependen de la disponibilidad de plazas) cobra por
plazo (por adelantado) de hasta £ 35 por noche (en mora)
Viajes al extranjero pagan de manera individual
Programa Académico
Abbotsholme atiende a una amplia gama de habilidades. Los estándares académicos son altos y la mayoría
de sexto curso de Formadores para la primera universidad de elección, incluyendo Oxford y Cambridge.
El plan de estudios en Abbotsholme tiene como objetivo desarrollar el pensamiento crítico y creativo y la
autodisciplina. Animamos a nuestros alumnos a encontrar sus propias fortalezas y métodos preferidos de
aprendizaje, pero dentro de un marco estructurado y de apoyo.
Un personal: proporción de alumnos de alrededor de 1:15 permite a los profesores para dar la atención
que necesita cada estudiante. Además, el sistema de tutorías en Abbotsholme asegura que el progreso de
cada alumno se supervisa de forma continua, en términos de esfuerzo y el logro, con la comunicación
regular entre profesor, alumno y los padres.
Un sistema flexible de juegos y opciones se asegura de que todos los alumnos se les enseña en las clases
pequeñas y el progreso a un ritmo que sea apropiado para ellos. En el momento de su entrada en el
Bachillerato, los alumnos han desarrollado una disciplina académica auto-motivado y un enfoque equilibrado
de los aspectos más generales de aprendizaje. Como resultado, la transición a la educación superior es para
muchos una progresión natural, con la fundación de estudios independientes ya existentes.
Co Resumen Curricular
Abbotsholme fue fundada en la creencia de que lo que sucede fuera del aula es tan crucial en la
contribución a la educación como lo que sucede en su interior. Hemos mantenido fiel a la de nuestro
fundador, el legado, la co-curricular en Abbotsholme es una de la más amplia y enriquecedora del mundo.
Dentro del salón de clases, trabajamos duro para asegurar que las necesidades académicas de cada niño se
cumplen y el potencial se realiza. En nuestras actividades co-curriculares, trabajamos con la misma
dedicación para ofrecer oportunidades a los alumnos para desarrollar habilidades para la vida y los intereses
de toda la vida. El trabajo curricular y co-curricular en armonía unos con otros, en simbiosis que permite a
los alumnos se benefician de los dos aspectos del Proyecto Educativo de Abbotsholme. Las experiencias
adquiridas en un área potenciar el aprendizaje en la otra. Nuestros alumnos tienen en una amplia variedad
de actividades de un profundo impacto en ellos, lo que les permite desarrollar la confianza, la autoconciencia, la autosuficiencia, la autoestima, determinación, habilidades sociales, liderazgo y coraje.
Creemos que nuestra educación holística ayuda a dar a nuestros alumnos las habilidades y atributos
necesarios para crecer y convertirse en efectivo en sus carreras, felices en sus relaciones y cumplidas en
sus ambiciones.
Programas co-curriculares de Abbotsholme incluyen:
• Un programa único de Expectativas Abbotsholme (AXs), una variedad de habilidades para la vida, que
todos los alumnos siguen en los dos últimos periodos de la jornada del lunes por la tarde.

• El miércoles por la tarde, un amplio programa de actividades físicas que los alumnos opten de, incluyendo
no sólo los deportes de equipo tradicionales, sino actividades como la esgrima, ganadería, pesca,
baloncesto, danza y escalada.
• Un programa estructurado de actividades de fin de semana, incluyendo los fines de semana de inducción
para los años 7 y 12, viajes de aventura al aire libre, visitas culturales y actividades de ocio.
• Clubes de la hora del almuerzo y las actividades nocturnas, como los grupos musicales, producciones
teatrales y prácticas de los deportes de equipo.
• Viernes actividades opcionales, por la última hora de la jornada laboral.
• Premio Duque de Edimburgo esquema, con la mayoría de nuestros alumnos el logro de premios.
• Educación al aire libre en las clases correspondiente calendario, en los años 7-9. Todos los alumnos hacen
esto por una tarde por quincena, alternando con nuestro Programa de Enriquecimiento Abbotsholme, que
incluye paseos a caballo, el trabajo de conservación, la agricultura, el teatro, la cocina y PHSE.
Nuestros programas son apoyados por algunos excelentes instalaciones, como nuestro teatro, un
rocódromo cubierto, centro de deportes, granja escuela y un centro ecuestre.
La diversidad y el alcance de nuestros programas significa que realmente hay algo para todo el mundo, cada
alumno puede encontrar algo que se activa y excita ellos y les permite brillar y hacer crecer, desarrollar el
respeto por sí mismos y el respeto de los demás.
Embarque en Abbotsholme School
Boarding es un modo de vida en el internado Abbotsholme, donde los alumnos viven y comparten como
parte de una comunidad y desarrollar amistades que duran toda la vida. Nuestras fronteras aprenden
independencia, habilidades de gestión del tiempo y de la responsabilidad y, con la guía y apoyo de
houseparents, aprenden cómo equilibrar el trabajo académico con el tiempo social.
En respuesta a los desafíos de la vida familiar cada vez más ocupadas, internado Abbotsholme ofrece un
segundo hogar flexible y atento. Los alumnos son capaces de placa en un número de maneras diferentes,
desde flexi internado una o dos veces por semana a semana internado cuatro o cinco noches a la semana a
pensión completa siete noches a la semana durante el período lectivo. Hoy en día, más del 40% de nuestros
alumnos son de embarque y esto va en aumento. Día alumnos también se benefician de un extremo flexible
de la jornada, lo que les permite tomar ventaja de las instalaciones académicas y recreativas que están
abiertos durante la noche y se unen con las numerosas actividades y eventos que tienen lugar. De hecho,
nos encontramos con que más y más de nuestros alumnos día están dispuestos a comenzar el embarque
para que no se pierda!
Nuestra cartera de embarque existente ofrece casas pequeñas, cómoda y feliz para los niños jóvenes, chicas
jóvenes, niños y niñas mayores de alto nivel. Las casas son lugares cómodos, felices, cada uno asumiendo las
características de sus habitantes. Los alumnos más jóvenes por lo general comparten dormitorios en tres y
cuatro, mientras que los alumnos mayores tienen estudio-habitaciones individuales o compartidas. Día
alumnos también disfrutan de la utilización de los estudios sobre el terreno.
Tal ha sido el éxito reciente que la demanda de plazas en el internado está superando la oferta. Como
resultado, hemos añadido un formulario sexto alojamiento dedicado embarque a través de un complejo de
cabañas de registro. El concepto de cabañas de madera se integra perfectamente con el ethos de
Abbotsholme, lo que refleja una creencia largamente sostenida y permanente compromiso con la
sostenibilidad y de la armonía con el entorno natural. Construido en un entorno tranquilo dentro de los
terrenos de la escuela, sin embargo, sólo un tiro de piedra de las instalaciones centrales de la escuela, los
autónomos cabañas, construidos expresamente proporcionará una oportunidad maravillosa para los
estudiantes de sexto formulario de Abbotsholme a experimentar un mayor grado de independencia y
privacidad. Habrá, por supuesto, ser un miembro residente de personal en la mano, pero nuestra creencia
es que este desarrollo tendrá un papel importante en la preparación de nuestros jóvenes no sólo para la
universidad, pero, más importante, para la vida misma. Tendrán la independencia y la responsabilidad,
mientras que permanecen bajo el mismo paraguas cuidado pastoral disfrutado por todos los que viven y
trabajan en la comunidad Abbotsholme.
Esperamos que hayan disfrutado de averiguar acerca de nuestra escuela y esperamos poder
darle la bienvenida en un futuro próximo.

