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Bienvenida de la
Directora de Residencia

¡Bienvenidos a Sage College Boarding
School!
En Sage College creemos que formar parte
de nuestra comunidad ofrece una
oportunidad única para alumnos de todo el
mundo. No solo trabajamos para inculcar
nuestros valores fundamentales de
excelencia académica, respeto y conciencia
internacional, sino que también les
brindamos la oportunidad de desarrollar
habilidades personales y amistades que
durarán toda la vida.
Cada persona es única y es importante para
nosotros que todos tengan la oportunidad de
descubrir sus talentos naturales y recibir
apoyo para desarrollarlos y convertirlos en
su pasión. Nuestros estudiantes reciben un
estándar de educación que les permitirá
afrontar los desafíos del siglo XXI.

Nuestros boarders tienen acceso a muchas
oportunidades extra académicas, incluida la
participación en eventos escolares, deporte,
música y arte. Con una variedad de
excursiones locales, los estudiantes pueden
sumergirse en la cultura española mientras
disfrutan de un ambiente internacional en el
colegio. Estas actividades no solo mejoran
su desarrollo personal, sino que ayudan a
fomentar el sentido de pertenencia a la
comunidad y convertirse en ciudadanos
cualificados y comprometidos con una
sociedad global.
Deseamos que podáis visitarnos y
experimentar en primera persona qué es lo
que hace de Sage College un lugar tan
especial y único para vivir y estudiar.
Espero daros la bienvenida pronto,

Ms Pike
Directora de Sage College Boarding School

¿Quiénes somos?
Sage College se fundó en 2006 en
Jerez de la Frontera, al sur de Cádiz
(Andalucía).
El colegio cuenta con unas maravillosas
instalaciones que cuentan con un
edificio amplio, luminoso y aireado que
ha sido construido siguiendo la
arquitectura tradicional andaluza.
Sage College ofrece Educación
Británica desde los 3 a los 18 años.

Creemos que cada niño es un individuo
único que necesita un ambiente seguro,
afectuoso y estimulante en el que crecer
y madurar emocional, intelectual, física
y socialmente, y así poder desarrollar su
autoestima y sus valores fundamentales.

En Sage College nuestro objetivo es brindar a cada
estudiante el apoyo que necesita para: estar
saludable, mantenerse seguro, disfrutar, descubrir
y lograr sus objetivos a través del aprendizaje,
contribuyendo de forma positiva al conjunto de la
sociedad.
En Sage, nuestros alumnos reciben un alto
estándar de calidad educativa que les permitirá
hacer frente a los desafíos del siglo XXI.

Misión y Valores
Nuestra misión es brindar una educación internacional sobresaliente basada en un
entorno familiar. Nos caracteriza una cultura de excelencia en la que todos contribuyen.

RESPETO
INTERNACIONAL
EXCELENCIA

¿Dónde estamos?
Jerez de la Frontera
Costa Sur de España

Jerez de la Frontera es uno de los destinos más
típicos de Andalucía.
Esta ciudad andaluza es conocida popularmente
gracias a su tradición ecuestre, el vino de
Jerez, el flamenco y el automovilismo.
El centro histórico, que data del 1200 a.C, cuenta
con una interminable lista de atractivos turísticos
y es muy agradable dar un paseo por sus
hermosas calles bordeadas de maravillosa
arquitectura y gastronomía.
Jerez también está a 10 km de algunas de las
playas más increíbles de España. Son perfectas
para practicar diferentes deportes como el surf,
bucear, o simplemente relajarse.

Jerez de la Frontera se encuentra en un enclave
privilegiado entre la montaña y la costa. Parte
de la sierra pertenece al Parque Natural de Los
Alcornocales donde los visitantes pueden
disfrutar de una gran variedad de actividades de
aventura como senderismo, escalada, parapente,
exploración de cuevas y muchas otras.
El maravilloso clima de Jerez, con más de 300
días de sol, y las suaves temperaturas durante
todo el año, invitan a los visitantes a querer
quedarse aquí.

¿Por qué alojarte aquí?
Disfruta de las enormes oportunidades
que se ofrecen: las instalaciones, las
actividades y la vida social.
Experimenta una inmersión total en la
vida cotidiana española a través de
actividades académicas, excursiones
locales y una variedad de actividades.
Establece relaciones: crea amistades
para toda la vida en un entorno
multicultural.
Desarrolla tu independencia: asumir
tus responsabilidades y aprender a
planificar y priorizar tu tiempo son
habilidades muy importantes para la
vida.
Prepárate de manera efectiva para la
universidad y la educación superior.

Our curriculum
Somos el único colegio internacional en la zona que sigue el plan de estudios británico
completo desde los 2 hasta los 18 años.
Las cuatro etapas del plan de estudios brindan a los estudiantes un camino claro para el éxito
educativo, que los lleva desde primaria hasta secundaria y los años preuniversitarios.
Cada plan de estudios ofrece un apoyo de alta calidad por parte de los profesores así como una
evaluación integrada, que incluye las calificaciones de Cambridge y Edexcel, IGCSE y AS & A
Level, reconocidas por universidades de todo el mundo.
Junto al British International Curriculum, ofrecemos los estudios de Bachillerato español para
aquellos estudiantes interesados en acceder a las universidades nacionales.

Acceso a la universidad
El programa A-Level da acceso a todas las universidades españolas, británicas e
internacionales en todo el mundo.
Sage College prepara a los estudiantes con mucha anticipación con la orientación vocacional/
profesional realizada por nuestro personal, junto a profesores universitarios y profesionales de
diferentes sectores durante reuniones de orientación, charlas y otros eventos.
También organizamos una Feria Universitaria Internacional anual, en la que contamos con la
participación de más de 20 universidades de España, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos,
Alemania, Suiza y otros países.
Los profesores se preocupan por el asesoramiento a los estudiantes en todo el proceso, tanto en la
selección como en la solicitud de la universidad, para que los alumnos se sientan preparados y
seguros tanto de sus opciones como en el proceso de admisión.
Nuestro asesor de carreras y coordinador de High School trabaja en colaboración con profesores
de A-Level y el director del colegio para orientar a los estudiantes en el acceso a la universidad.
Algunas de las universidades a las que han asistido nuestros Sage College Alumni son:

Cuidado Pastoral
El excelente cuidado pastoral de Sage College es la
columna vertebral de nuestra residencia. Tanto los tutores
como la directora de Sage Boarding School y los monitores,
establecen relaciones sólidas con los estudiantes y sus
familias. Además organizan y llevan a cabo actividades
teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los
residentes.

APROVECHANDO AL MÁXIMO EL TIEMPO DE ESTUDIO
El tiempo de estudio está programado para ayudar a los residentes a mantenerse al
tanto de sus estudios académicos como de su rendimiento académico.
La estrecha colaboración entre el personal académico y la residencia garantiza que el
trabajo de cada alumno se supervise cuidadosamente.
Nuestra biblioteca completamente equipada resulta muy beneficiosa para el tiempo
de estudio.

Rutina Diaria

07:30 - ¡Hora de levantarse!

Ms Pike llamará a tu puerta para comprobar que estás despierto y preparándote para el día.

08:15 - ¡Desayuno!

El comedor estará preparado para el desayuno.

08:45 - ¡Al colegio!

Baja a tu zona asignada y espera a que el tutor recoja a tu grupo.

16:20 - Homework club!

Ve a la sala de estudio, repasa y realiza tus tareas.

17:00 - ¡Tiempo libre!

Se acabó el colegio, es hora de tomar un descanso y relajarse en la residencia..

18:00 - Actividades por la tarde

Encuéntrate con Ms Pike en la sala común.

19:00 - Tiempo de estudio
Ve a la sala común, estudia y realiza tus tareas.

19:45 - ¡Tiempo libre!
20:30 - ¡Hora de la cena!

El comedor estará preparado para la cena.

21:00 - ¡Actividades de tarde!

Encuéntrate con Ms Pike en la sala común.

21:45 - ¡Nos preparamos para dormir!

Asegúrate de que tienes todo listo para mañana.

22:00 - Silencio
Luces apagadas

Programa Extraescolar
Ofrecemos una variedad de actividades no académicas
que enriquecerán nuestro programa de residentes,
desarrollando sus habilidades y destrezas sociales. Esto
les permitirá crear un sentido de pertenencia, saborear la
cultura del sur de España y, por supuesto, hacer que el
aprendizaje sea más divertido.
Consulta nuestro programa completo de actividades
extracurriculares de Sage College:

Haz click aquí

¿Y los fines de semana?

Ofrecemos un fantástico programa de actividades y salidas organizados por nuestro
personal, que brinda a los alumnos la oportunidad de vivir increíbles experiencias que
recordarán toda la vida.
Visitas culturales: Sevilla, Cádiz, Gibraltar
Compras: Luz Shopping y centro de Jerez
Playa y deportes acuáticos: vela, surf, windsurf, paddle
surf, kayak, avistamiento de ballenas y snorkel en el
Estrecho de Gibraltar, playas de Tarifa y Bolonia

Aventura y diversión: karting, paintball, escalada de
árboles, tirolinas, senderismo y montañismo en el
Parque Natural Sierra de Grazalema
Parques temáticos: Isla Mágica, Aqualand, Entre
Ramas

Nuestro Campus
Campus único
Residencia e instalaciones escolares en un mismo
edificio amplio y luminoso de estilo andaluz

Fácil acceso
Garden

Junto a la ciudad de Jerez, muy cerca de la costa y
Dining Room
fácil de acceder desde cualquier punto del mundo,
sin importar el medio de transporte

Ambiente internacional
Entorno multicultural que promueve las relaciones
con personas de otros países y culturas

Excelente ubicación
Próximo al centro urbano y situado en una hermosa
y tranquila zona residencial, a corta distancia de
supermercados, centros comerciales y restaurantes

Algunas de nuestras

Instalaciones

Pista deportiva

Piscina

Sala común

Comedor

Todas las habitaciones
contienen lo siguiente:
Sistema de aire acondicionado y calefacción
con control individual de temperatura
Baño privado con ducha
Área de estudio
Armario empotrado
Un escritorio doble con silla
Una cama individual
Ropa de cama y toallas

Habitación doble

Cada planta es accesible a través del ascensor y algunas habitaciones están adaptadas para personas con
discapacidad física.
Todas las tarifas incluyen internet inalámbrico, biblioteca, piscina y acceso al gimnasio. También incluye
limpieza semanal y cambio de sábanas y toallas.

Tarifas
2022-2023

2000 €

INSCRIPCIÓN (cuota única)

RESIDENCIA SEMANAL

RESIDENCIA COMPLETA

(de lunes a viernes)

Y7-Y8-Y9

18.900 €

Y7-Y8-Y9

23.900 €

Y10-Y11

19.900 €

Y10-Y11

24.900 €

Y12-Y13

20.900 €

Y12-Y13

25.900 €

Opciones de pago:
Pago completo: 3% de descuento por pago anual por adelantado (antes del 15 de julio)
included

Dos cuotas (15 de julio y 15 de diciembre)

El Boarding Pack incluye:

1.900 €

✓ Escolaridad
✓ Alojamiento residencial
✓ 3 comidas: desayuno, almuerzo, cena
✓ Material escolar
✓ Excursiones y visitas escolares
✓ Seguro escolar básico
✓ Servicio de tutela
✓ Traslado desde y hacia el aeropuerto cada
trimestre
✓ Actividades de fin de semana (Full boarding)

El Boarding Pack no incluye:
X Uniformes escolares
X Seguro médico privado
X Libros de texto
X Entradas para viajes escolares
X Academias deportivas
X Servicio de tutela Premium (consultar condiciones)
X Habitación individual
X Actividades Extracurriculares , Academy y
Language Support (ELE/ELD)
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www.sagecollegeboardingschool.com
SAGE COLLEGE

CONTACTA CON NOSOTROS

Calle Alemania, 2
11408 Jerez de la Frontera
ESPAÑA

admissions@sagecollege.eu
+34 956 92 91 00

Somos miembros de:

