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PRESENTACIÓN

Queridos padres,

En el panorama mundial actual resulta clave el desarrollo 
de una visión global del mundo que nos permita, no solo 
apreciar y valorar la interconexión y la diversidad de culturas, 
sino aprender más sobre ellas.

Uno de nuestros objetivos es fomentar en nuestros alumnos 
esta mentalidad internacional y, en este sentido, nuestra 
responsabilidad es poder brindarles oportunidades diversas 
para llevarlo a cabo.

Los niños y jóvenes del siglo XXI están abiertos a vivir nuevas 
experiencias, a apreciar y valorar la diversidad cultural del 
mundo en el que viven y a empatizar con los demás. Debemos 
propiciar oportunidades para intercambiar y conocer otros 
puntos de vista, para forjar relaciones y descubrir el mundo. 
De ahí que hayamos decidido poner en marcha la iniciativa 
“SMC Abroad!”

Para elaborar esta oferta de inmersión lingüística y cultural 
nos hemos decantado por seleccionar colegios en diferentes 
países que compartan con nosotros una misma filosofía 

educativa, centrada especialmente en la educación en 
valores, la exigencia y el crecimiento y cuidado personal.

Realizar con éxito este tipo de experiencias necesita de una 
atención individualizada y un seguimiento exhaustivo. Para 
poder ofrecer esta atención exclusiva, que consideramos 
clave, hemos buscado la colaboración de IEC Spain, 
independientemente de que la participación de nuestros 
alumnos en cualquiera de los programas que ofrecemos, 
contará siempre con el seguimiento continuo y supervisión 
por parte del colegio, como no puede ser de otra manera.

IEC Spain es una organización de tamaño reducido, que 
comparte con nosotros los criterios de cercanía y atención 
personalizada que como colegio ofrecemos y cuya 
colaboración, basada en la dilatada experiencia que poseen 
en la organización de este tipo de estancias, nos garantiza la 
atención y el cuidado que queremos dar a nuestros alumnos, 
así como la tranquilidad que como padres necesitamos.

Carmen Mosquera
Directora General

El objetivo de SMC Abroad! 
es ofrecer a nuestros alumnos 
oportunidades para vivir nuevas 
experiencias y fomentar en ellos 
una mentalidad internacional que 
les lleve a valorar la diversidad 
cultural del mundo en el que viven 
y a empatizar con los demás.



VENTAJAS DE SMC ABROAD!

Hemos diseñado la iniciativa  
SMC Abroad! ofreciendo las 
siguientes ventajas a los alumnos 
que participen en alguno de sus 
programas, con el fin de que 
continúen mientras lo hacen siendo y 
sintiéndose alumnos de Santa María 
del Camino y contando con nuestra 
cercanía, atención y seguimiento, 
también durante ese tiempo:

•  Los colegios que participan 
en los programas han sido 
cuidadosamente seleccionados 
por el colegio, asegurándonos que 
comparten gran parte de nuestra 
filosofía y valores.

•  Asistencia al alumno y su 
familia durante la preparación 
de la documentación y otras 
acciones necesarias (entrevistas, 
aplicaciones, etc.) en el proceso 
de admisión y matriculación en el 
programa.

•  Seguimiento por parte del colegio, 
que permanecerá en contacto 
directo con la persona responsable 
de cada programa (IEC Spain), 
para asegurar el bienestar del 
alumno y aprovechamiento del 
mismo durante todo su desarrollo.

En los programas anuales:

•  Compromiso de mantener su 
plaza en el colegio, con exención 
del pago de la reserva de plaza 
y de la totalidad de las cuotas 
correspondientes al curso en el que 
participe en el programa.

•  Asignación de un “tutor a distancia” 
(profesor del colegio) al alumno, 
que permanecerá en contacto 
con él durante su participación en 
el programa, manteniéndole en 
contacto con el colegio.

•  Asistencia al colegio, si lo desea, 
durante sus periodos vacacionales 
lectivos en España, sin coste (salvo 
bono diario de servicio de comedor, 
en su caso), siempre que se avise con 
una antelación de 48 horas y para 
estancias de días completos.

•  Posibilidad de organizar un programa 
de adaptación académica a medida, 
cara a su reincorporación al colegio 
al curso siguiente al desarrollo 
del programa, durante la primera 
quincena de julio o la primera semana 
de septiembre.

En los programas trimestrales:

•  Compromiso de mantener su plaza 
en el colegio, con exención del 50% 
de la cuota de escolaridad y del 
100% de otros conceptos mensuales, 
durante los meses que participe en el 
programa.

•  Asistencia al colegio, si lo desea, 
durante sus periodos vacacionales 
lectivos en España, sin coste (salvo 
bono diario de servicio de comedor, 
en su caso), siempre que se avise con 
una antelación de 48 horas y para 
estancias de días completos.

•  Sin coste adicional, elaboración 
por parte del colegio de dosier 
que recoja el contenido académico 
fundamental que se vaya a impartir 
durante el trimestre que el alumno 
se encuentre fuera, así como 
proporcionarle el seguimiento y 
refuerzo que sea oportuno para que 
alcance los objetivos académicos 
necesarios, cara a su reincorporación 
y evaluación al finalizar el programa.



PROGRAMAS CURSO 2023 - 2024

¿Qué incluyen los programas?

•  Estancia en internado de 7 días / semana  
en pensión completa.

•  Escolaridad.

•  Libros y uniformes.

•  Traslados desde el aeropuerto (no incluye  
los billetes de avión).

•  Asesoramiento en la gestión de visados  
(IEC Spain).

•  Gestión de convalidaciones académicas 
(IEC Spain).

•  Guardian (en los casos señalados en la 
información detallada de cada programa).

•  Seguimiento continuo de los alumnos e 
información a las familias, incluyendo una 
entrevista mensual de seguimiento entre 
el alumno y la persona coordinadora del 
programa (IEC Spain).

•  Asistencia al alumno por parte de una 
persona coordinadora local (IEC Spain)  
las 24 horas.

•  Asistencia telefónica por parte de la persona 
coordinadora del programa en España  
(IEC Spain) durante las 24 horas.

The King´s Hospital School

Campbell College

Royal School Dungannon

Bodwell High School

St. Thomas More School



DIRIGIDO A

Alumnos de 4º ESO.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de curso completo, 
de septiembre a junio.

ALOJAMIENTO

Internado de estancia de 7 días.

kingshospital.ie

THE KING’S HOSPITAL SCHOOL

Colegio católico y mixto. Tiene 730 alumnos - de los cuales 305 son internos - y 50 profesores 
aproximadamente. El colegio cuenta con instalaciones como biblioteca, cafetería, cocina, gimnasio, 
laboratorios, sala de arte, sala de música y sala multimedia. Los alumnos tienen durante la semana 
una rutina de actividades muy marcadas. El fin de semana disponen de tiempo libre.T. 

UBICACIÓN

Situado en Palmerstown, 
Dublin (Irlanda).

ACTIVIDADES

Como asignaturas los alumnos suelen cursar matemáticas, 
geografía e historia, ciencia, educación cívica, social y política, 
música, arte y educación física. Además cuentan con una 
amplia oferta de actividades extraescolares entre las que 
están oratoria, teatro, natación, remo, rugby, primeros auxilios, 
club de lectura, yoga o diferentes instrumentos.

ALUMNOS INTERNACIONALES

El colegio tiene un 15% de alumnos internacionales, de los 
cuales un 4% aproximadamente son españoles, repartidos en 
los distintos cursos.

PRECIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA

Desde 26.600€ (incluye guardian).



DIRIGIDO A

Alumnos (varones) de 6º de 
Primaria y de 1º, 2º y 3º de ESO.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Posibilidad de Programa de 
curso completo (de septiembre 
a junio) o bien de Programa 
trimestral (en primer o tercer 
trimestre).

ALOJAMIENTO

Internado de estancia de 7 días.

campbellcollege.co.uk

CAMPBELL COLLEGE

Colegio sólo para chicos, con más de 150 años de solvente 
trayectoria. Campus de 0,4 Km2, con diferentes pistas deportivas 
y piscina. Tiene 1.200 alumnos, de los cuales unos 150 son internos 
internacionales, de más de 30 diferentes países de procedencia.. 

UBICACIÓN

Belfast  
(Irlanda del Norte - Reino Unido)

ACTIVIDADES

Como asignaturas los alumnos suelen 
cursar matemáticas, geografía e historia, 
ciencia, legua y literatura, música, arte 
y educación física. Además cuentan 
con una amplia oferta de actividades 
extraescolares entre las que están oratoria, 
teatro, natación, fútbol, judo, hockey, rugbi, 
tenis, atletismo y diferentes instrumentos.

ALUMNOS INTERNACIONALES

El colegio tiene un 12% de alumnos 
internacionales, con un 1,5% 
aproximadamente de españoles (unos 
20 alumnos repartidos en los distintos 
cursos).

PRECIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA

Desde 25.100€ (incluye guardian) para el 
programa anual y desde 12.500€ para el 
programa trimestral.



DIRIGIDO A

Alumnos de 6º de Primaria y de 1º, 
2º y 3º de ESO.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Posibilidad de Programa de curso 
completo (de septiembre a junio) 
o bien de Programa trimestral (en 
primer o tercer trimestre).

ALOJAMIENTO

 Internado de estancia de 7 días. 
Existe la posibilidad de estancia 
en el internado de 5 días y pasar 
los fines de semana en una familia, 
que puede ser recomendable ya 
que, mientras que la rutina de 
actividades durante la semana es 
muy marcada, el fin de semana 

royaldungannon.com

ROYAL SCHOOL DUNGANNON 

Colegio católico mixto de larga historia y tradición. 
Tiene unos 650 alumnos, de los cuáles 50 son 
internos internacionales. 

UBICACIÓN

Dungannon 
(Irlanda del Norte - Reino Unido)

hay bastante tiempo libre (el diseño concreto y precio 
del programa con esta opción de 5 días de internado 
+ familia fin de semana, se realizaría bajo pedido).

ACTIVIDADES

Como asignaturas los alumnos suelen cursar 
matemáticas, geografía e historia, ciencias, inglés 
como segundo idioma, música, arte y diseño, religión 
y educación física. Además cuentan con una amplia 
oferta de actividades extraescolares entre las que 
están teatro, club de lectura, tenis, rugbi, hockey, 
natación, fútbol y música.

ALUMNOS INTERNACIONALES

El porcentaje de alumnos españoles es muy reducido. 
El colegio tiene unos 50 alumnos internos, de los 
cuales normalmente 4 son españoles y el resto 
mayoritariamente de procedencia asiática.

PRECIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA

Desde 24.400€ (incluye guardian) para el programa 
anual y desde 12.100€ para el programa trimestral.



DIRIGIDO A

Alumnos de 3º y 4º de ESO.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Posibilidad de Programa de 
curso completo (de septiembre 
a junio) o bien de Programa 
cuatrimestral (otoño) o 
trimestral (primavera).

ALOJAMIENTO

Internado 7 días.

bodwell.edu

BODWELL HIGH SCHOOL

Internado privado de 520 alumnos aproximadamente, reconocido como uno de 
los internados más prestigiosos de Canadá. En el colegio conviven estudiantes 
canadienses e internacionales, en un ambiente de amplia diversidad cultural que 
posibilita la vivencia de experiencias muy enriquecedoras para los estudiantes.ST. 

UBICACIÓN

Vancuver  
(British Columbia - Canadá)

ACTIVIDADES

Multitud de actividades deportivas y extra 
escolares como badminton, baloncesto, 
cross-country, esquí y snowboard, fútbol, 
natación, club de ciencias y matemáticas, 
club de debate, robótica, yoga, meditación, 
fotografía y música e instrumentos.

ALUMNOS INTERNACIONALES

Colegio en el que conviven alumnos de 
multitud de nacionalidades, procedentes de 
más de 40 países diferentes.

PRECIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA

Desde 53.100€ para el programa anual y 
desde 26.500€ para el programa trimestral.



DIRIGIDO A

Alumnos de 3º y 4º de ESO.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Posibilidad de Programa de curso 
completo (de agosto a junio) 
o bien de Programa trimestral 
(en primer o tercer trimestre, en 
estancia de 4 meses).

ALOJAMIENTO

Internado de estancia de 7 días.

ACTIVIDADES

Curriculum diverso con 
asignaturas como matemáticas, 
geografía e historia, ciencias, 
inglés como segundo idioma, 

stmct.org

ST. THOMAS MORE SCHOOL

Colegio privado con fantásticas instalaciones repartidas en más de 
100 acres de terreno, incluyendo un lago y playa privados. Se trata 
de un colegio pequeño, con una media de 10 niños por aula y una 
ratio profesor / alumnos de 1:7.

UBICACIÓN

Situado entre Nueva 
York y Boston, en la 
localidad de Oakdale 
(Connecticut - EEUU).

música, etc. El colegio ofrece la posibilidad de 
realizar una gran variedad de actividades adicionales, 
a través de los numerosos clubs de actividades 
que tiene organizados, tales como como kayak 
(aprovechando el lago privado del que dispone 
el colegio), badminton, ajedrez, robótica, drones, 
ciclismo, artes marciales, arte, cocina, etc. 

ALUMNOS INTERNACIONALES

Suele ser un porcentaje bastante reducido.

PRECIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA

El curso escolar en este centro tiene un coste de 
57.000$ aproximadamente. Gracias a un acuerdo 
con IEC Spain (proveedor colaborador del colegio 
para la organización de este programa), el precio del 
programa de curso completo para nuestros alumnos 
es desde 37.700$ para los chicos y desde 32.700$ 
para las chicas. En el caso del programa de trimestre, 
el precio es desde 15.500$.



smc.edu.es
Peguerinos, 13  
(Colonia Puerta de Hierro)

+ 34 91 316 13 47

info@smc.edu.es

¡Síguenos!
Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre

Más información acerca de los programas

Correo electrónico:
international@smc.edu.es




