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COMUNICADO DE LA CASA DE S.M. EL REY 
 
 
 
Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias 
cursará el programa de estudios del Bachillerato Internacional de la institución 
educativa Colegios del Mundo Unido (UWC) en el UWC Atlantic College de 
Gales, Reino Unido.   
 
La Princesa Leonor se ha sometido a todo el proceso de selección exigido por la 
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España), 
que consta de una fase inicial de preselección, desarrollada de forma anónima 
por cada candidato, y de una fase final, llevada a cabo de forma telemática con 
diferentes pruebas. 
 
El programa académico se desarrolla en dos cursos (2021-2022 y 2022-2023) y 
comprende tanto materias de ciencias como de letras. Este programa se 
completa con un curso interdisciplinario común sobre teoría del conocimiento, 
una monografía de carácter investigador, así como un programa especial de 
creatividad (teatro, música, arte, etc.) acción (deportes) y una actividad que 
implique un servicio a la comunidad (apoyo en escuelas locales, trabajo con 
niños con discapacidad intelectual, tercera edad, primeros auxilios, 
mantenimiento de costas y bosques próximos, control de los índices de 
contaminación medioambiental, cuidado y recuperación de especies animales, 
rescate marítimo, guardacostas, etc.). 
 
La incorporación al colegio está prevista entre finales de agosto y primeros de 
septiembre. La Princesa Leonor residirá, como el resto de alumnos, de acuerdo 
con el régimen de internado que el UWC Atlantic College tiene establecido dentro 
de su recinto, donde dispone de varias casas en las que los alumnos se 
distribuyen por grupos de nacionalidades, orígenes y confesiones diferentes, que 
conviven con profesores y empleados del centro. 
 
El coste del bachillerato internacional que cursará la Princesa de Asturias será 
satisfecho en su integridad personalmente por Sus Majestades los Reyes con su 
asignación anual y asciende a la cantidad de 67.000 libras esterlinas. 

La Princesa de Asturias compatibilizará este periodo de su educación con el 

progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España.   
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Colegios del Mundo Unido (UWC) es un movimiento educativo global que hace 

de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas 

por la paz y un futuro sostenible. Se caracteriza por su espíritu abierto y crítico. 

No tiene ningún condicionamiento religioso, político o de cualquier otro signo. 

Su única ideología es la de sus propios ideales y fundamentos pedagógicos: una 

educación para la paz que cree en la convivencia intercultural. En sus centros 

se respetan todas las opciones ideológicas o confesionales, siempre que se 

basen en el respeto hacia el que piensa de forma diferente a la propia.  

Los UWC brindan una experiencia educativa estimulante y transformadora a 

un grupo de jóvenes deliberadamente diverso, para inspirarlos a que se 

conviertan en agentes de cambio positivo de acuerdo con los valores 

fundamentales de UWC: entendimiento internacional e intercultural, respeto y 

valoración de la diversidad, responsabilidad personal e integridad, respeto 

mutuo, espíritu de servicio, respeto por el medio ambiente, sentido de 

idealismo, acción, desafío y ejemplo personal. 

Los colegios UWC se convierten en una pequeña comunidad internacional en 

la que jóvenes de todo el mundo tienen la oportunidad de convivir y estudiar 

juntos. Así, en un colegio puede haber unas 80 nacionalidades, con alumnos 

procedentes de diversos estratos económicos. Los estudiantes son 

seleccionados en atención del mérito y del potencial de los candidatos. Su 

condición económica no es determinante en el proceso de selección. El 75 % 

de los alumnos cuenta con una beca total o parcial.  

S.M. el Rey informó al Señor Presidente del Gobierno de este nuevo periodo de 
la educación de la Princesa de Asturias.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Palacio de La Zarzuela, 10 de febrero de 2021 


