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COMUNICADO DE LA CASA DE S.M. EL REY 
 
 
Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Infanta Sofía, al 
igual que la Princesa de Asturias, cursará el programa de estudios del 
Bachillerato Internacional de la institución educativa Colegios del Mundo 
Unido en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido.   

La Infanta Sofía también se ha sometido satisfactoriamente a todo el 
proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los 
Colegios del Mundo Unido (UWC España) www.colegiosmundounido.es. 

El programa académico se desarrolla en dos cursos (2023-24 y 2024-25) 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 Infanta Sofía también residirá, al igual que la Princesa de 
Asturias, de acuerdo con el régimen de internado que el UWC Atlantic College 
tiene establecido dentro de su recinto.  

El coste del bachillerato internacional que cursará la Infanta Sofía será 
igualmente satisfecho en su integridad personalmente por Sus Majestades los 
Reyes con su asignación anual y asciende a la cantidad de 74.000 libras 
esterlinas por los dos cursos.  

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

Palacio de La Zarzuela, 6 de febrero de 2023 


