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EDUCACIÓN

Los internados, la opción 'burbuja' para estudiar
en el extranjero pese a la Covid
Empresas especializadas y familias programan estancias académicas en
otros países de cara al próximo curso con la conﬁanza puesta en las vacunas

Uno de los colegios-internado, ubicado en el condado de Berkshire (Reino Unido), en una imagen anterior a
la pandemia
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La irrupción de la Covid-19 trastocó los planes de buena parte de los
estudiantes decididos a cursar un periodo académico en otro país. Una
experiencia que suma currículum y aprendizaje vital y ha ido al alza en los
últimos años. La epidemia ha frenado esta actividad, como todas, pero de
forma desigual según el momento concreto y el país. De hecho, alumnos
que marcharon al ﬁnal de verano pasado pudieron seguir con su plan de
estudios hasta ﬁnal del 2020; incluso los hay que siguen en su destino, si no
ha visto restringidas esas actividades. Pero también hubo cancelaciones
masivas. Generalizar, en esta realidad tan variable, es imposible.
También son muchas las familias que ya preparan la estancia de sus hijos
para el curso 2021-22, como explica Montserrat Viñamata, fundadora y
directora de la consultora educativa The Georgian Manor House, dedicada a
diseñar itinerarios personalizados para cada alumno y gestionar su acceso y
seguimiento. “La formación no puede detenerse en edades tan cruciales y se
han buscado las fórmulas para continuar con garantías”, añade. La asesoría
ya realiza trámites de cara al curso 21-22 para alumnos interesados, a partir
de los últimos cursos de primaria, secundaria y bachillerato.

Loretto School, un internado en Escocia, próximo a Edimburgo (Tony Marsh)

Pero ¿es posible estudiar fuera en plena pandemia? ¿Este verano? ¿En
septiembre? La realidad es cambiante y los próximos meses, una incógnita,
aunque muchos alumnos ya programan sus cursos con la esperanza de que
el virus no los frene. “No sabemos qué pasará en verano –puntualiza
Viñamata-. Pero el proceso de vacunación, a buen ritmo en países como
Gran Bretaña (es el segundo, tras Israel, en número de vacunados), nos hace
pensar en una situación más controlada para septiembre, aunque hay que
estar vigilantes ante los posibles cambios”. Para verano, explica, la mayor
demanda les llega ahora de quienes necesitan ampliar su currículum con un
título o conocimientos que le solicita la universidad a la que quieren
acceder.

Más seguridad

Son centros con mucho espacio al aire libre, menos
desplazamientos e interacción con el exterior, lo que
reduce los riesgos
La misma actitud de cautela se respira entre otras empresas del sector.
Aunque en clave positiva, contratando ya estancias con alojamiento en
familia o residencias. La directora de The Georgian Manor House preﬁere,
en estas circunstancias, recomendar la opción internado, centros de

en estas circunstancias, recomendar la opción internado, centros de
prestigio que funcionan como entornos burbuja, donde la seguridad
permite seguir con las clases y actividades previstas.
“Requieren mayor inversión, pero su funcionamiento, con menos
interacciones con el exterior, menos desplazamientos, nos transmite más
seguridad”, argumenta. Son centros con mucho espacio al aire libre, algo
esencial en este momento, instalaciones para actividades deportivas y
artísticas, personal ﬁjo, lo que facilita menos interacciones, y no hay
necesidad de desplazamientos, lo que reduce riesgos.

La prestigiosa escuela Eton ha formado a príncipes y primeros ministros británicos

Desde la élite
Cursos en Eton College, aunque sea online
La prestigiosa institución inglesa (fundada en 1440 por el rey Enrique VI) por la
que han pasado desde los príncipes William y Harry a una larga lista de
primeros ministros británicos, como David Cameron o Boris Johnson, ofrece
clases online, por primera vez en España, en exclusiva a través de The
Georgian Manor House. Son nueve cursos para mayores de 14 años que
tratan cuestiones diversas, desde habilidades de escritura y métodos de
investigación, gestión de la resolución de problemas, pensamiento crítico y la
resiliencia en el trabajo hasta cómo enfocar una entrevista de trabajo o
construir el currículum vitae perfecto. Además de las clases facilitadas por Eton
College, The Georgian Manor House ofrece cursos online con profesores de
las mejores escuelas internacionales. Se hizo ya el pasado año y se ha
potenciado con la pandemia, como solución para quienes no pueden
marcharse fuera. Con clases impartidas por profesorado especializado de
Oxford, Cambridge o la London School of Economics, para profundizar, por
ejemplo, en restauración de cuadros, espionaje o business.

La situación es desigual. Mientras Reino unido detuvo sus clases
presenciales, en Estados Unidos los internados que siguen abiertos realizan
PCR frecuentes a alumnos y profesorado. Viñamata explica que hasta enero
los alumnos que enviaron, desde su consultora, a estudiar en internados de
Gran Bretaña e Irlanda pudieron seguir las clases sin problemas, tras
cumplir la cuarentena obligatoria al llegar de España, un aislamiento que,
en la mayoría de casos, pasaron en el propio colegio o en familias
seleccionadas.
Lamentablemente, añade, al surgir la cepa británica el Gobierno decidió
cerrar los centros con previsión de reabrirlos en marzo, lo que aún está por
conﬁrmar. Los alumnos no han podido reincorporarse y siguen las clases a
distancia, a la espera de una mejor evolución de la pandemia. Pierden algo
esencial que es la convivencia. En Irlanda, algunos de los alumnos siguen
residiendo en el internado aunque las clases se realicen online.

La orientación y seguimiento individualizado es esencial para el éxito

La consultora remarca que, en Estados Unidos, el control en los internados
es exhaustivo, en muchos de ellos se realizan PCR a sus alumnos y
profesores cada 7 o 15 días. Las restricciones son distintas según los estados;
en la costa este la mayoría de internados se mantienen abiertos mientras en
la oeste las limitaciones son mayores. En Canadá, pudieron seguir las clases
presenciales hasta enero. Ahora, ha variado en función de la evolución de
contagios en cada una de sus siete áreas de salud; “en Ontario los internados
siguen con sus clases y actividades, en Toronto por ahora permanecen
cerrados”, explica.

“Cada alumno es un mundo. Hay que detectar sus
cualidades, ayudarle a encontrar su vocación y solo
entonces escoger el centro idóneo a su perﬁl
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entonces escoger el centro idóneo a su perﬁl
Montserrat Viñamata
Directora de The Georgian Manor House

Montserrat Viñamata, hija de la condesa de Alba de Liste, es abogada de
formación y se dedica a este sector desde los años 90. “Entonces no
disponíamos de una herramienta como internet. Para asesorar a las familias
teníamos que conocer los centros, visitarlos y comprobar las diferencias in
situ, ya que la oferta es enorme y especializada en los distintos talentos, con
formación volcada en el deporte, la música o la ciencia, por ejemplo”. Creó
la empresa para orientar de modo personalizado.
Su gestión comienza por estudiar a fondo al alumno (siete horas de pruebas
psicotécnicas con psicólogos), detectar su punto fuerte y su potencial,
ayudarle a encontrar su vocación y a partir de ahí, planiﬁcar su hoja de ruta:
escoger el centro más idóneo y acompañarle en el acceso a un curso escolar
o trimestre, desde ﬁnal de primaria (depende de la madurez del alumno) a la
universidad, en centros tan prestigiosos como MIT, Oxford o Columbia. La
experta preﬁere no precisar escuelas concretas, porque un centro de
renombre puede no ser el ideal, según el caso, y además iría en contra de la
esencia de su labor: escoger cuidadosamente en función del perﬁl del
alumno. Debe ser como un traje a medida.
Lee también
Seis jóvenes con talento se visten para un futuro a todo color
ALICIA JASANADA

¿Por qué es importante que los niños se equivoquen?
EVA MILLET

A menudo tras un bajo rendimiento escolar o una actitud rebelde se oculta
un talento incomprendido. Si se detecta a tiempo es posible redirigir los
estudios, en función de su motivación y lograr que el alumno sienta que ha
encontrado su lugar. Los expertos de The Georgian Manor House han
diseñado los estudios de hijos de gente muy conocida, desde banqueros,
políticos, directores de cine a presidentes de clubs deportivos. Para el acceso

políticos, directores de cine a presidentes de clubs deportivos. Para el acceso
a las universidades la estrategia ideal es planiﬁcar con mucha antelación,
más de un año, para disponer de varias ofertas y poder escoger. Las pruebas
de selección son rigurosas y hay que preparar el expediente.

Al Minuto
El Consell per la República pide reactivar el 'procés' tras los resultados del 14F
El Cejas presenta a su nueva novia: así es la venezolana Gabriela dos Ramos
Treinta detenidos en una nueva macrooperación contra el narco en Andalucía y Extremadura
Coronavirus hoy | Rebrotes, restricciones, nuevos contagios y última hora de la Covid, en directo
El hábitat de Messi y otras claves del Barça - PSG
ERC y PSC expulsan del gobierno de Caldetes a una concejala socialista

Magazine / Experiencias

© La Vanguardia Ediciones, SLU Todos los derechos reservados.

Quiénes somos

Contacto

Aviso legal

Ayuda

Política de cookies

Actualizar Consentimiento

Política de privacidad

