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Bienvenido al Reino Unido  

Educación en el Reino Unido  

Los detalles completos sobre todos los temas cubiertos en este folleto pueden ser encontrados en el recurso de 
aprendizaje online “Crianza de los niños en el Reino Unido” en la página web de North East Migration Partner-
ship.  

www.nemp.org.uk/resources 

Todos los padres quieren que sus niños estén seguros, saludables y felices con oportunidades para su futuro. 
Pero se encuentran con muchos desafíos en un país nuevo donde hay diferentes leyes, diferentes sistemas y 
diferentes expectativas, y por supuesto, un lenguaje diferente. Este folleto le dará información importante acerca 
del sistema educativo en el Reino Unido, para ayudarles a apoyar el aprendizaje de sus hijos y su futuro. Esta 
información fue seleccionada por personas quienes ellas mismas han buscado asilo en el Reino Unido, basado en 
lo que desearían haber sabido cuando recién llegaron.  

Educación en el Reino Unido 
El año escolar funciona desde el mes Septiembre hasta Julio, con 3 tri-
mestres - Otoño, Primavera y Verano – cada uno con unas vacaciones a 
medio trimestre con una semana de duración. Las escuelas operan desde 
lunes a viernes, comenzando para las 9am y terminando para las 4pm. 

Los niños de 3 y 4 años pueden asistir a preescolar ‘llamado guardería’ por 
15 horas a la semana durante el tiempo escolar. Lo que los ayuda a 
prepararse para la escuela. Es gratuito. Por lo tanto, bajo la ley del Reino 
Unido, los niños deben estar en educación completa desde los 5 a los 16 
años de edad y niños sobre los 16 y hasta los 18 deben estar con alguna 
forma de educación o capacitación. 

La educación es gratuita en escuelas cuales sean financiadas por el estado. 
La mayoría de las escuelas son mixtas, enseñando a niños y niñas juntos. 

Se requiere legalmente que los padres aseguren que sus niños vayan a la escuela. Los padres deberían apuntar 
hacia una meta de 100% asistencia. No deberías mantener en casa a un niño o niña a menos de que haya una 
razón valida - por ejemplo, si están enfermos - y tú has informado a la escuela. Las escuelas monitorean la asis-
tencia de cerca y tomaran acciones si un(a) menor falla en asistir a la escuela sin una autorización previa o una 
razón válida. Esto puede incluir imponer multas o ordenes de la corte para los padres. Deberías averiguar el 
número para llamar, y aprender como decir “Mi hijo(a) ‘nombre’ no puede ir a la escuela hoy porque se encuen-
tra enfermo(a). Cualquier ausencia registrada fuera de las vacaciones escolares debe ser autorizada por la es-
cuela.  

Todas las escuelas enseñan el currículo básico establecido por el gobierno nacional. Cada escuela también ofrece 
otras materias y actividades. Los libros de texto son provistos de forma gratuita por la escuela.  

Todos los niños deben usar uniforme escolar. Puedes comprarlo nuevo o usado, y algunas escuelas, consejos, o 
caridades pueden proveer apoyo con los costos. 

Si estás con la S95 de apoyo del Ministerio del Interior, tus hijos tienen derecho a comidas escolares gratuitas. 
Para aquellos con S4, se considera a discreción de la escuela y del consejo.  

 

 

 Los consejos proveen trasporte gratuito para niños con necesidades educacionales especiales u problemas 
de movilidad. Otros pueden calificar si viven a más de dos millas de la escuela adecuada más cercana, si son 
menores de 8, y 3 millas si son mayores. Si tu hijo(a) utiliza un bus o tren para ir a la escuela, comprarles una 
tarjeta “Under-16 Travel Pass” reducirá las tarifas.  
 
Los niños con dificultades de movilidad o aprendizaje serán evaluados y recibirán apoyo por sus Nece-
sidades Educacionales Especiales (SEN). Las escuelas también organizaran apoyo de lenguaje adicional para 
los niños quienes no hablen inglés (EAL).  
Para asegurarse de que los niños puedan concentrarse y participar en la escuela completamente, es aconse-
jado que los niños más jóvenes tengan entre 11 y 12 horas de sueño cada noche, y los mayores, alrededor 
de 9. 
 
Cada escuela tiene su propio horario, uniforme y opciones de materias y actividades. Revisa la pagina web 
de la escuela y siempre trata de leer regularmente los boletines informativos para asegurarte de que tu Nilo 
no se pierda ningún día actividad y día especial.  
 
Las escuelas incentivan a los padres a construir relaciones con ellos para apoyar al progreso de sus hijos. 
Puedes hablar con los profesores cuando vayas a dejar o a recoger a tu niño(a), y deberías asistir a las no-
ches de padres, donde puedes discutir el progreso de tu niño(a) con los profesores, preguntar cualquier 
pregunta y discutir cualquier preocupación.  
Más información en https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 
 
Las escuelas primarias (para niños de 5 a 11 años) esperan que los padres acompañen a sus niños a la es-
cuela y los recojan. Cada escuela tendrá su propia política para cuando consideran que sea seguro que un 
menor no esté acompañado(a). Necesitarás informar a la escuela si organizas que alguien más recoja a tu 
hijo(a), ya que las escuelas nunca dejarían a un niño(a) salir con un extraño.  
 
Esto puede ser un contraste a lo que sea aceptable en tu país, donde los niños pueden tener responsabi-
lidades a una edad más temprana, pero es importante entender las diferencias en el enfoque del Reino 
Unido.  

 
Escuelas Primarias: Desde las edades 5 a 11(Recepción a Año 6) 
Los niños comienzan la Escuela Primaria en el año 
que cumplen 5. Ellos comienzan en la clase de 
Recepción, luego las clases son llamadas desde 
Año 1 hasta Año 6. Los niños toman Exámenes de 
Evaluación Estándar nacionales - conocidos como 
SATs – en los Años 2 y 6. Los resultados pueden 
ser utilizados para ubicar a niños en grupos para 
las asignaturas cuando pasen a la Escuela 
Secundaria.  
 
Se les dará tareas para la casa a los niños y se 
espera que los padres los apoyen para entregarlas 
a tiempo. Será difícil para los padres con inglés 
limitado ayudar a sus niños. Así que pueden preguntar a la escuela si tienen un club para hacer tareas, o si 
hay un grupo comunitario ofreciendo apoyo para tareas. Los padres también podrían calificar para cursos 
gratuitos de educación para adultos en su instituto local, incluyendo alfabetización en inglés y aritmética. 
 
 Los profesores a menudo les piden a los niños que lleven una carta a casa para que se la den a sus padres 
incluyendo detalles de las tareas. Siempre revisa con tu hijo(a) ya que fácilmente se pueden haber olvidado. 
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Escuelas Secundarias: Desde las edades 11 a 16 (Año 7 a Año 11) 
Los niños comienzan la Escuela Secundaria en el año que 
cumplen 11, empezando en el Año 7 y terminando en el 
Año 11 cuando cumplen 16. Los cupos no se generan au-
tomáticamente para un niño(a), así que los padres necesi-
tan postular para sus escuelas preferidas. Pide ayuda a la 
escuela de tu hijo(a) o al Equipo de Logros de Minorías 
Étnicas de tu Consejo Local con el proceso de postulación y 
para que expliquen como se toman las decisiones. 
En el Año 9, cuando tu hijo(a) tiene 13 o 14, ellos necesi-
tarán seleccionar que asignaturas estudiarán para los 
exámenes nacionales para su Certificado General de Edu-
cación Secundaria conocidos como GCSE’s. Estos exámenes 
son en Año 11 cuando los niños tienen 15 o 16. Los niños 

normalmente toman alrededor de 7 y 12 asignaturas. Las asignaturas tomadas y los grados logrados pueden 
determinar sus futuros estudios y carreras, tales como a cuál Colegio de Sexta Forma pueden progresar, y a qué 
asignaturas de Nivel Avanzado y Cursos Universitarios pueden optar. Las calificaciones de GCSE otorgadas varían 
entre 9 (la más alta) y 1 (la más baja). Todas las escuelas secundarias ofrecen orientación profesional inde-
pendiente para ayudar a los niños a tomar decisiones sobre su futuro. 
 
La tarea aumenta a 2 o 3 horas por día entre las edades de 14 a 16, para ayudarles a prepararse para los 
exámenes GCSE. Revisa si la escuela tiene un club para las tareas después de clases ya que le dará a su hijo(a) 
acceso a recursos de aprendizaje e internet. Si un niño(a) persistentemente no entrega su tarea, las escuelas se 
comunicarán con los padres para discutir cómo mejorar las cosas. 
 

Proteger a sus hijos del acoso, el odio y el abuso cibernético 
Anime a su hijo(a) a compartir cualquier inquietud sobre la forma en 
que otros niños lo(a) tratan en la escuela. Si otro niño(a) los está ata-
cando, para lastimarlos física o emocionalmente, esto se llama 
'Bullying'. Si están siendo atacados por su raza o religión, esto se llama 
"Odio". Ambos son muy dañinos para el bienestar de los niños y 
deben ser detenidos. No debería tratar de resolverlo usted mismo(a), 
acercándose al otro niño(a) o a sus padres. Debe pedir hablar con el 
maestro(a) de la clase para informarle lo que está sucediendo y 
discutir qué acciones puede tomar la escuela para evitar que vuelva a 
suceder. Todas las escuelas tendrán una política de comportamiento y 
el deber de cuidar a su hijo(a). Si los abusos son resurgen, pida hablar 
con el jefe de año de la escuela.  
También puede hablar con la policía, especialmente por abusos más graves como violencia, robo, intimidación, 
acoso y delitos motivados por el odio. Puede denunciar un delito de odio a la policía directamente llamando al 
101. No tiene que dar su nombre al denunciar un incidente de delito de odio. Su informe será completamente 
confidencial. 
 
Para más consejos sobre como los padres pueden proteger a sus hijos de bullying vea https:// 
www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/ 

 
6ta Forma/Colegio (Año 12 a 13)  
Entre las edades de 16 y 18, un niño(a) debe estar dentro de algún tipo de educación o capacitación. Muchos 
niños van a un colegio de sexta forma para estudiar para sus Exámenes de Nivel Avanzado, conocidos como A 
Levels. Estos son un requerimiento para entrar a hacer cursos de grado en las Universidades. La mayoría de los 
estudiantes toman 3 A Levels, el cual es el mínimo que requieren las universidades para ofrecer un lugar. Los 
exámenes son a finales del año 13.  

Después de los 18 años: Universidad, Colegio de Edu-

cación Superior, Voluntariado 

Los solicitantes de asilo no pueden optar a el Esquema nacional 

de Préstamo al Estudiante, así que no serían capaces de costear 

tarifas universitarias, las cuales son alrededor de £9000 cada 

año. Sin embargo, algunas universidades ofrecen lugares gratui-

tos bajo “Becas de Santuario”. 

 

Como los solicitantes de asilo tampoco tienen permitido traba-

jar, puedes ayudar a tu hijo(a) a encontrar oportunidades para 

hacer voluntariado. Esto les dará algo significativo que hacer mientras estén esperando y también puede 

proveer importantes referencias personales. El voluntariado es altamente respetado por universidades y 

futuros empleadores.  

Los solicitantes de asilo también pueden ser elegibles para estudiar tanto cursos académicos como vocacion-

ales en Colegios de Educación Superior. 

 

 


