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Victoria College, una escuela de niñas con 870 alumnos y un campus junior dedica-
do, es lo suficientemente pequeña como para permitir que cada alumno sea conocido. 
Un fuerte compromiso de proporcionar educación que se adapte a las necesidades de 
los alumnos y que ofrezca apoyo y estímulo individual paga dividendos. Tenemos altas 
expectativas para todos nuestros alumnos y en un ambiente de aprendizaje positivo, 
donde el nivel de cuidado pastoral es sobresaliente, cada alumno alcanza su máximo 
potencial y es desafiada a ser lo mejor que puede ser.

Internado solo niñas en Belfasts



Nuestros alumnos desarrollan confianza y aseguran las habilidades 
y valores que los prepararán para su futuro papel en la sociedad 
como ciudadanos responsables y receptivos. Nuestros alumnos 
participan en una amplia gama de clubes, sociedades y actividades 
después de la escuela y cada alumno recibe el apoyo que necesita 
para convertirse en un aprendiz de por vida capaz de tomar deci-
siones y decisiones informadas. El Colegio tiene el Premio Inter-
nacional de la Escuela y el desarrollo profesional del personal y las 
experiencias de nuestros alumnos se ven reforzadas a través de 
nuestras asociaciones con las escuelas, tanto en casa como en el ex-
tranjero.

Somos una escuela de Investor in People y estamos comprometidos 
a mantener altos estándares de enseñanza y aprendizaje, promov-
er buenas relaciones y brindar oportunidades para todos dentro de 
una sociedad de aprendizaje.

Espero que disfrute navegando por nuestro sitio web y agradece-
mos cualquier comentario que desee proporcionar.



PRECIOS
El precio final es : 13.000 €

• Internado: 11.100 libras - 12.500 €  

• Traslados: se gestionan individualmente. 

Es decir, tendréis que pagar un taxi o algún pro-

fesor a lo mejor le acompaña

• Guardian: no hace falta

• Uniforme: 300 € aprox 

• Libros: Se los dan en el colegio 

• Ropa de cama y ducha : (edredón, sabanas , 

toallas…)

• Gastos de gestion: no hay en este internado

https://www.victoriacollege.org.uk

https://www.victoriacollege.org.uk

