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La Ciudad de Worthing
Worthing es una ciudad atractiva ya que cuenta  con 
playa en la costa sur de Inglaterra. Es la ciudad más 
grande de West Sussex con una población de 103.000 
habitantes. Sus paisajes son ideales para disfrutar del 
atardecer en la playa.

Existe una amplia variedad de actividades dentro de 
la ciudad en donde los estudiantes pueden divertirse 
como salir de compras en tiendas de todas las marcas, 
restaurantes, bares y discotecas de Worthing, al igual 
que sus instalaciones deportivas con una amplia 
alberca y una divertida zona para jugar boliche.

Londres se ubica a una hora y media viajando en tren. 
El servicio regular ofrece dos trenes por hora, hay un 
tren directo al aeropuerto de Gatwick, que tarda sólo 
45minutos. La ciudad de Brighton y Hove con muchas 
atracciones para los estudiantes internacionales, está 
a sólo 20 minutos de Worthing en tren.

La universidad ofrece un servicio de traslado para el 
aeropuerto de Londres al hospedaje del estudiante. 

Worthing College
Worthing College fue fundado para orientar y asesorar 
a estudiantes de 16 a 18 años de edad, con la finalidad 
de facilitarles el ingreso a las Universidades del Reino 
Unido. Los estudiantes realizan dos años de estudio, 
el equivalente a preparatoria, antes de iniciar la 
Universidad.

En el año 2013 el Worthing College realizó un cambio 
en sus Instalaciones, incrementando y facilitando a 
los estudiantes el aprendizaje por medio de la nueva 
tecnología. 

El Departamento Internacional les da la bienvenida a 
los estudiantes de diferentes países. Los estudiantes 
internacionales alcanzan regularmente altos niveles de 
éxito en los exámenes y en el progreso de algunas de 
las mejores universidades en el Reino Unido. Los programas

Los estudiantes británicos se especializan en elegir 
tres asignaturas durante 2 años antes de tomar sus 
exámenes finales para acceder a la universidad, estos 
exámenes tienen como nombre: A (Avanzado) Nivel.o 
“niveles de A”

Ofrecemos a los estudiantes de América Latina la 
oportunidad de estudiar con estudiantes europeos 
en sus clases; por un término ó por un semestre 
(septiembre a febrero, o enero a mayo).

Los estudiantes pueden estudiar por un año o 2 años 
si desean entrar en una universidad del Reino Unido
Las aplicaciones para iniciar en Septiembre o Enero 
son aceptadas.

Asignaturas 
Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de las 
siguientes 5 asignaturas

1. Clases de exámenes IELTS-Inglés.
2. Matemáticas.
3. Humanidades (Ciencias sociales) - Historia, Arte y 
Cultura, Economía, Ciencias Empresariales, Derecho, 
Estudios deMedios de Comunicación, Sociología, 
Francés, Italiano, Alemán. 
4. Ciencias-Biología, Física, Química, Geología, 
Geografía.
5. Arte – Arte Gráfico, Bellas Artes, Textiles, Fotografía. 
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High School Programme



Fechas

Un Término
Septiembre – Diciembre
Enero – Marzo
Avril - Junio

Dos Términos
Septiembre – Marzo
Enero - Junio

Un Semestre 
Septiembre – Fevrero
Enero - Junio

Un Año
Septiembre – Julio

Hospedaje en familia
El hospedaje son familias dentro de la ciudad 
ubicadas a poca distancia del Colegio y ofrecen 
conexión Wi-Fi gratuita, incluyendo un amplio 
dormitorio. 

Cada una de las familias son inspeccionadas y 
seleccionadas cada año. Los agentes son informados  
completamente antes de que el estudiante llegue a 
UK. 

Antes de que el estudiante arribe a su hospedaje, 
se le envían detalles de la familia para que entre en 
contacto con ella.

Deportes
Dentro de la institución existe una gran variedad de 
actividades deportivas incluyendo un  gimnasio, al igual 
que  se cuenta con equipos de fútbol y de rugby, que 
pueden practicar tiempo completo.

Los equipos ofrecen aprendizaje deportivo con 
instructores profesionales en el fútbol, rugby y  
basquetbol.

Los lugares están disponibles cada año para los 
estudiantes internacionales que deseen continuar 
estudiando y practicando algún deporte.

Información
Para obtener más información, favor de entrar en 
contacto con la oficina internacional o las páginas 
internacionales de la página web.

Email: internationalinfo@worthing.ac.uk, o con el 
Representante de su localidad. 
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