


CAMPER

CAMPAMENTO EN ESTADOS UNIDOS

EDAD
De 8 a 14 años.
De 15 a 16 años TeeNation.

FECHAS
Del 30 de junio al 27 de julio

ALOJAMIENTO
Cabañas perfectamente 
acondicionadas.

PRECIO
4.750€
Reserva de plaza: 1.000€

OBJETIVOS
Integración en un campamento americano, con chicos y monitores norteamericanos , deportes y
naturaleza.

DESCRIPCIÓN 
Los chicos podrán aprender inglés a la vez que realizan actividades y 
deporte con chicos/as americanos. Tendrán la oportunidad de hacer 
amigos y conocer la vida americana.

QUÉ INCLUYE 
Transporte aéreo en vuelo regular desde Madrid y regreso, 
alojamiento y pensión completa, actividades programadas, seguro de 
accidentes, monitor acompañante durante todo el programa, servicio 
de SMS para recordar la fecha de salida y llegada al camp, seguro de 
responsabilidad civil, gestión y pago del visado ESTA.

NO INCLUYE 
Transporte desde la ciudad de origen en España a Madrid y vuelta, 
actividades y excursiones especiales, gastos personales, gastos que 
excedan la cobertura de la póliza o que no estén incluidos en ella, 
gastos por exceso de equipaje.

REQUISITOS 
Pasaporte en regla: 
(6 meses mínimo de caducidad desde la fecha de salida). 
Tener el ESTA (visado para entrar en EEUU en regla).

CURSO 
No.

NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO 
No.



CAMPAMENTO EN ESTADOS UNIDOS

L.I.T (Leader in Training)
Pre-Ayudante de Monitor en EE.UU

EDAD
15 años.

FECHAS
Del 30 de Junio al 27 de Julio

ALOJAMIENTO
Cabañas perfectamente 
acondicionadas.

PRECIO
4.750€
Reserva de plaza: 1.000€

OBJETIVOS
Integración en un campamento americano con chicos y monitores norteamericanos ,
deportes y naturaleza. Formación en un programa de liderazgo.

DESCRIPCIÓN 
L.I.T es un pre-ayudante de monitor, normalmente durante las dos primeras
semanas disfrutan del programa de Camper, junto a los camper americanos y
las otras 2 semanas hacen un curso de formación. En algunos campamentos
hacen alguna práctica con niños.

QUÉ INCLUYE 
Transporte aéreo en vuelo regular desde Madrid y regreso, alojamiento y 
pensión completa, actividades programadas, seguro de accidentes, monitor 
acompañante durante todo el programa, servicio de SMS para recordar la fecha 
de salida y llegada al camp, seguro de responsabilidad civil, gestión y pago del 
visado ESTA.

NO INCLUYE 
Transporte desde la ciudad de origen en España a Madrid y vuelta, actividades 
y excursiones especiales, gastos personales, gastos que excedan la cobertura de 
la póliza o que no estén incluidos en ella, gastos por exceso de equipaje.

REQUISITOS 
Pasaporte en regla: (6 meses mínimo de caducidad desde la fecha de salida). 
Tener el ESTA (visado para entrar en EEUU en regla).

CURSO 
Reciben un curso formativo, sobre el funcionamiento de un campamento, como 
se realiza una actividad etc, normalmente junto a los LIT americanos.

NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO 
Medio. 
Entrevista personal en nuestras oficinas.



C.I.T (Counselor in Training)
Ayudante de Monitor en EEUU

EDAD
De 16 a 17 años.

FECHAS
Del 30 de junio al 27 de julio

ALOJAMIENTO
Cabañas perfectamente 
acondicionadas.

PRECIO
4.450€
Reserva de plaza: 1.000€

OBJETIVOS
Integración en un campamento americano, formando parte del Staff americano,
conviviendo con chicos y monitores norteamericanos , deportes y naturaleza.
Adquirir responsabilidad y madurez.
Formación como ayudante de monitor y prácticas.
Formación en un programa de liderazgo.

DESCRIPCIÓN 
C.I.T es un ayudante de monitor, normalmente realizan durante las dos primeras
semanas un curso de formación, las otras dos semanas hacen prácticas con su
monitor/a americano/a en su cabaña asignada (depende de cada campamento).
También le pueden pedir ocasionalmente ayuda en cocina, limpieza, o cualquier
otra necesidad del campamento.

QUÉ INCLUYE 
Transporte aéreo en vuelo regular desde Madrid y regreso, alojamiento y 
pensión completa, actividades programadas, seguro de accidentes, monitor 
acompañante durante todo el programa, servicio de SMS para recordar la fecha 
de salida y llegada al camp, seguro de responsabilidad civil. Gestión y pago del 
visado ESTA.

NO INCLUYE 
Transporte desde la ciudad de origen en España a Madrid y vuelta, actividades 
y excursiones especiales, gastos personales, gastos que excedan la cobertura de 
la póliza o que no estén incluidos en ella, gastos por exceso de equipaje.

REQUISITOS 
Pasaporte en regla: (6 meses mínimo de caducidad desde la fecha de salida). 
Tener el ESTA (visado para entrar en EEUU en regla).

CURSO 
Reciben un curso formativo, sobre el funcionamiento de un campamento, como 
se realiza una actividad etc, normalmente junto a los CIT americanos.

NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO 
Medio/Alto. 
Entrevista personal en nuestras oficinas.

CAMPAMENTO EN ESTADOS UNIDOS



CAMPAMENTO EN ESTADOS UNIDOS

J.C (Junior Counselor)
Ayudante de Monitor en EE.UU

EDAD
18 años.
(17 si ya ha realizado el 
programa de C.I.T en EE.UU).

FECHAS
Del 30 de Junio al 27 de Julio

ALOJAMIENTO
Cabañas perfectamente 
acondicionadas.

PRECIO
3.200€
Reserva de plaza: 1.000€

OBJETIVOS
Integración en un campamento americano, formando parte del Staff americano, con chicos
y monitores norteamericanos , deportes y naturaleza.
Adquirir responsabilidad y madurez.
Formación como monitor de apoyo voluntario.
Formación en un programa de liderazgo.

DESCRIPCIÓN 
J.C es un monitor de apoyo voluntario. Su labor en el campamento es realizar
las labores de monitor en una cabaña con niños americanos, también le pueden
pedir ocasionalmente ayuda en cocina, limpieza, o cualquier otra necesidad del
campamento.

QUÉ INCLUYE 
Transporte aéreo en vuelo regular desde Madrid y regreso, alojamiento y pensión 
completa, actividades programadas, seguro de accidentes, servicio de SMS para 
recordar la fecha de salida y llegada al camp, seguro de responsabilidad civil, 
gestión y pago del visado ESTA.

NO INCLUYE 
Transporte desde la ciudad de origen en España a Madrid y v.v., actividades y 
excursiones especiales, gastos personales, gastos que excedan la cobertura de la 
póliza o que no estén incluidos en ella, gastos por exceso de equipaje.

REQUISITOS 
Pasaporte en regla (6 meses mínimo de caducidad desde la fecha de salida).Tener 
el ESTA (visado para entrar en EE.UU. en regla. 
Haber realizado el programa C.I.T. en EE.UU. o tener experiencia probada como 
monitor.

CURSO 
No.

NIVEL DE INGLÉS REQUERIDO 
Alto. 
Entrevista personal en nuestras oficinas.



EDAD
A partir de 15 años.

FECHAS
Del 6 de Julio al 27 de Julio

ALOJAMIENTO
En familias , cuidadosamente 
elegidas, con pensión 
completa, de lunes a viernes 
el estudiante tiene un packed 
lunch en la comida, desayuno 
y cena en casa.
En la familia posiblemente 
habrá otro estudiante 
internacional con el que 
acudirá a clase.

PRECIO
2.950€ (desde Madrid) 
Reserva: 800€

DESCRIPCIÓN 
En la bonita ciudad de Christchurch, en la costa sur de Inglaterra y junto al parque 
natural de New Forest, en familias inglesas, cuidadosamente seleccionadas, junto 
a otro estudiante internacional con el que acudirán a clase.

QUÉ INCLUYE 
Test a la llegada. Libros y material didáctico. Wi-Fi. Ayuda y apoyo. Selección de la 
familia. Pensión completa. Curso de Inglés. Actividades en inglés todas las tardes. 
Los lunes: actividades culturales, con debates y temas de interés general. 
Los miércoles: excursiones locales  (Portsmouth, New Forest, Winchester). 
Los martes y jueves: actividades deportivas (volleyball en la playa, fútbol, etc..). 
Los viernes: fiesta barbacoa en el jardín de la escuela. 
Dos sábados excursión de día completo (Londres y otra a elegir). 
Seguro de viaje. Asistencia las 24 horas durante toda la estancia. Seguro privado 
y gastos de gestión. Coordinador y acompañante del programa las 24h.. durante 
toda la estancia. Acompañante durante el viaje en avión, traslados aeropuerto.

NO INCLUYE 
Vuelo (lo gestionamos para que vayan en grupo), gastos personales.

REQUISITOS 
DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, documentación en regla.

CURSO 
15 horas semanales impartidas por las mañanas con profesores nativos, máximo. 
12 estudiantes por clase. De 9:20h a 13:00h con descanso (solamente está nuestro 
grupo reducido de españoles).

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

CURSO DE INGLÉS CON ACTIVIDADES

CHRISTCHURCH SUR DE INGLATERRA

Accredited by the



EDAD
De 12 a 14 años.

FECHAS
Del 1 de Julio al 24 de Julio

ALOJAMIENTO
En familias, cuidadosamente 
elegidas, en régimen de 
pensión completa, de lunes a 
viernes el estudiante tiene un 
pack lunch en la comida, el 
desayuno y la cena en casa. 
Compartirá familia con otro 
estudiante del grupo.

PRECIO
2.950€
Reserva: 800€

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

DESCRIPCIÓN 
En la bonita ciudad de Christchurch, en la costa Sur de Inglaterra , junto al parque 
natural de New Forest, en familias inglesas cuidadosamente seleccionadas.

INCLUYE 

• Viaje en ferry Santander – Portsmouth – Santander

• Traslado Madrid – Santander ( precio salida desde Madrid)

• Todas las actividades mencionadas en el programa ( sujetas a cambio según 
condiciones meteorológicas

• 15h semanales de Ingles

• Alojamiento en familia ( dos estudiantes por familia)

• Desayuno, pack lunch y cena

• Todos los traslados diarios para ir y volver de la escuela los realizan acompañados 
por la familia

• Todas las actividades programadas con el grupo con monitores nativos

• Todas las comidas durante el viaje en ferry

REQUISITOS 
DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea y documentación en regla.

ACTIVIDADES
Todas las actividades las realizan con monitores nativos. Excursiones de día completo y 
de medio día.

• Día completo a Londres con tour y crucero por el Tamesis & compras.

• Reserva protegida Hengistbury Head

• Visita pueblo pesquero Durdle Door caminata por acantilados y baño en la playa

• Todos los viernes Barbacoa

• Deportes en playa o centro deportivo

• Tour por Christchurch y juego de búsqueda del tesoro

• Bournemouth, playa paseo por los jardines y playa

• Excursión en Kayak por el río Avon

• Visita al Castillo Corfe Castle & Swanage

• Excursión al Parque Nacional de New orest

• Día completo en Portsmouth con entrada al Historic Dockyard, barcos museo
de la marina inglesa y shopping, etc.

CHRISTCHURCH (SUR DE INGLATERRA)

CURSO DE INGLÉS CON DEPORTE Y ACTIVIDADES



SUR DE INGLATERRA

EDAD
De 11 a 15 años.

FECHAS
Del 1 al 24 de Julio.

ALOJAMIENTO
En familias cuidadosamente 
elegidas, con pensión 
completa, de lunes a viernes 
el estudiante tiene un 
packed lunch en la comida, 
desayuno y cena en casa.
El fin de semana lo pasan 
con la familia, procuramos 
que las familias tengan hijos 
de la misma edad y aficiones 
comunes, garantizamos un 
solo estudiante español por 
familia en habitación 
individual.

PRECIO
2.950€
Salida desde Madrid Viaje en 
ferry desde Santander, todos 
los traslados incluidos.

OBJETIVOS
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia
académica y familiar con chicos/as ingleses.

DESCRIPCIÓN 
Los estudiantes conviven en familias cuidadosamente seleccionadas, esta opción 
le permite entrar en contacto directo con sus costumbres y modo de vida, 
acudiendo al colegio con chicos/as ingleses.

Los colegios están apartados de las grandes aglomeraciones y de los grupos 
masivos de estudiantes españoles.

QUÉ INCLUYE 
Selección de un colegio adecuado (públicos y privados).

Matrícula en el colegio.

Ayuda y apoyo.

Selección de la familia.

Habitación individual en pensión completa.

Seguro privado y gastos de gestión.

Traslados de aeropuerto.

NO INCLUYE 
Vuelo (lo podemos gestionar para ir con el grupo).

Material escolar y gastos personales.

REQUISITOS 
DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, documentación necesaria.

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

COLEGIO + FAMILIA



OBJETIVOS
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia
académica y familiar con chicos/as irlandeses.

EDAD 
De 12 a 16 años.

FECHAS 
De finales de Agosto o 
principios de Septiembre. 
Duración de 4 a 8 semanas

ALOJAMIENTO 
En familias, 
cuidadosamente elegidas, 
con pensión completa. De 
lunes a viernes el 
estudiante tiene un packed 
lunch en la comida, 
desayuno y cena en casa. 
Habitación individual.

PRECIO 
4 semanas: 2.860€ Reserva: 
800€

DESCRIPCIÓN 
Las familias Irlandesas son muy acogedoras, esta opción te permite entrar en 
contacto directo con sus costumbres y modo de vida, acudiendo al colegio con 
chicos/as irlandeses.

QUÉ INCLUYE 
Selección de un colegio adecuado (públicos y concertados), matrícula en el colegio, 
ayuda y apoyo, selección de la familia, habitación individual en pensión completa, 
seguro privado, gastos de gestión, uniforme.

NO INCLUYE 
Recogida y llevada al aeropuerto (primer y último día) 
Vuelo, material escolar y gastos personales.

REQUISITOS 
DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea.

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

COLEGIO + FAMILIA

IRLANDA



DESCRIPCIÓN 
Las familias en Irlanda son muy acogedoras, esta opción te permite entrar en contacto directo con las 
costumbres y modo de vida, además podrás elegir la actividad o deporte que tu quieras practicar en un club 
con monitores y chicos/as irlandeses/as y de otras nacionalidades.

INTEGRACIÓN EN FAMILIA + ACTIVIDAD ELEGIDA

IRLANDA

Programa Edad Fechas Alojamiento 2 Weeks 3 Weeks 4 Weeks

Música y Danza

12 a 16

Familia

2.065€

Granja 1.830€ 2.175€ 2.620€

Golf 1.815€ 2.115€ 2.415€

Caballos 1.965€ 2.300€ 3.100€

Rugby 2.410€

Surf 2.185€ 2.565€ 2.985€

Tenis 2.165€ 2.635€ 3.105€

Fútbol 12 a 14 1.945€ 2.245€

Tours en  grupo 12 a 16

Durante Junio, Julio y Agosto 
(Consultar fechas y duración).

2.175€

QUÉ INCLUYE 
Alojamiento con pensión completa en familia, actividad elegida, gestión de los vuelos en caso de solicitarlo y 
seguro de accidentes.

NO INCLUYE 
Vuelos, chaqueta roja (en caso de solicitar), traslados aeropuertos (230€ los dos traslados), en el programa de 
Golf no se incluye Green fees, aproximado de 7 a 25€). Las llegadas deben estar en el horario comprendido de 
09:00h a 18:00h de no ser así tienen un suplemento de 65€ y en las salidas de 11:00h a 20:00h.

REQUISITOS 
Tener la documentación en regla, DNI y Pasaporte, Tarjeta Sanitaria Europea.

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

PROGRAMAS 
Solicitar información detallada del programa elegido. El programa de Tours en grupo los estudiantes vivirán 
todos por la misma zona y serán recogidos en el aeropuerto el día 3 de julio a las 14:00 h y a las 19:30h en el 
aeropuerto.

Reserva de plaza: 800€



CURSOS DE INGLÉS DURANTE TODO EL AÑO

LONDRES

EDAD
17+

FECHAS
Te puedes incorporar 
cualquier lunes del año 
(llegada en Domingo).

ALOJAMIENTO
Puedes escoger residencia 
o piso compartido. Nuestra
residencia en Londres se
encuentra ubicada a 5
minutos a pie de la parada de
metro de Bethnal Green, en
zona 2, a una sola parada de
metro de Liverpool Street, en
metro a 10 minutos de Oxford
Street (zona 1). Cada uno
de los  100 apartamentos
que componen la residencia
constan de 2 habitaciones,
una cocina y un baño.
El edificio dispone de
recepción, lavandería, wifi
gratuito y seguridad las 24
horas.

PRECIO 
200€ de gastos de gestión + curso y 
alojamiento elegido.

Consultar precios, según curso 
elegido, alojamiento y duración.

DESCRIPCIÓN 
EL curso de inglés se desarrolla en el centro de Londres, una ciudad animada durante 
todo el año.

QUÉ INCLUYE 
Alojamiento en habitación doble, pack de cama y cubiertos (self catering),  o en piso 
compartido, matrícula, confirmación e información completa antes de tu llegada.

NO INCLUYE 
Vuelo, seguro médico. 
Depósito de 100 libras (reembolsable el último día de estancia). 
Gasto de luz , agua y electricidad entre 5 y 10 libras. 
Recogidas en aeropuerto (de 90 a 130 libras según aeropuerto) se puede solicitar este 
servicio.

REQUISITOS 
Fotocopia DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, hoja de inscripción, 
enviar copia del vuelo.

CURSOS 
- 9, 15, 20 y 25 horas de Inglés General.
- Cursos de One to One.
- 25 horas Plus: con 25 horas de Inglés General + 5 h. One to One
- 25 horas Academic Plus: 15 h. Inglés General + 10 h. Prep. Examen + 5 h. One to One.

NIVEL REQUERIDO 
Todos los niveles.

OBJETIVOS
Podrás elegir el curso de inglés que se ajuste más a tus necesidades conociendo las costumbres y la  
vida inglesa. 

Accredited by the



Curso Clases por 
semana Horario Alumnos 

Máximo
Mínimo 

semanas Comienzo Nivel requerido

Intensivo 20 09.00-11.00 
11.20-13.20 14 2 Lunes B2 a C2

Combinado (one to one) 20 + 5 14 2 Lunes B2 a C2

Individual Hasta 6h. Día Flexible 1 1 L/V B2 a C2

Intensivo + Plus en habili-
dad en inglés hablado

20 + 6

09.00-11.00

11.20-13.20

M,X,J 14.13-16.15

14 
plus: 8 2

Lunes

A2, B1, B2

Intensivo + Plus en inglés 
de negocios

B2
Intensivo + Plus en inglés 
Universitarios

Fechas Fijas

Año Académico 20 a 26 25 a 35 
semanas Lunes A2 a C2

Inglés para Profesores 25 09-10:45 
11.20-13.05 15 2 Fechas fijas

Examen de Cambridge 20 + 6 09.00-11.00 
11.20-13.20 14 6 Fechas Fijas B2,C1,C2

CURSOS DE INGLÉS DURANTE TODO EL AÑO

DUBLÍN

EDAD
17+

FECHAS
Durante todo el año.

ALOJAMIENTO
Puedes escoger entre 
residencia en campus 
universitario, familia, hotel o 
casa de huéspedes.

PRECIO
Consultar precios, según 
curso elegido , alojamiento y 
duración.

DESCRIPCIÓN 
Nuestras escuelas tienen mas de 30 años de experiencia. Todos nuestros centros 
están localizados cerca del centro de Dublín en barrios residenciales.

QUÉ INCLUYE 
Clases de 60 minutos por lección, diploma al completar el curso, materiales de 
enseñanza, kit de bienvenida con guías y mapas, centro de estudio & wifi y un 
variado y rico programa social y cultural.

NO INCLUYE 
Vuelo, seguro médico, libros de texto (35€ máximo por libro), matrícula (55,30€).

SUPLEMENTOS 
Requerimientos dietéticos especiales( celiaco, sin gluten etc…) +20€ por semana. 
Vale de comida caliente en el colegio(lunes a viernes) +45€ por semana. 
Familia ejecutiva +50€ por semana. 
Alojamiento en familia durante Navidad (2 semanas) +45€ por semana.

REQUISITOS 
Fotocopia DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, hoja de inscripción, 
enviar copia del vuelo, nivel requerido para el curso.

CURSOS A ELEGIR 
Todos los cursos están acreditados por EAQUALS y reconocidos por Quality and 
Qualification Ireland for English Language Teaching.



EDAD 
18 +

FECHAS 
Durante todo el año. 

ALOJAMIENTO 
Familia o residencia (consultar 
precios).

PRECIO 
Gastos de Gestión: 650€
Matrícula: 50€

DESCRIPCIÓN 
Es el programa ideal para enriquecer tu CV con una experiencia de trabajo 
en el área escogida (Servicios Financieros, Marketing, Informática, Hoteles, 
Restaurantes, Viajes, Moda, Tiendas, Arte, ONG, Derecho etc..) Los cursos de 
inglés se imparten en centros situados en las mejores zonas de Dublín.

CURSO 
Curso de inglés: mínimo 4 semanas. 
Prácticas de trabajo en jornada completa: de 4 semanas a 6 meses.

QUÉ INCLUYE 
Asesoramiento, gestión de Curso y búsqueda de alojamiento elegido, búsqueda 
de prácticas de trabajo (no remunerado), servicio continuo de apoyo.

NO INCLUYE 
Coste del curso elegido (hay distintos cursos a elegir).

Coste del alojamiento, (no se garantiza que el alojamiento este cerca del trabajo), 
el puesto de trabajo se confirmará ya estando en Dublín.

Vuelo.

REQUISITOS 
Solicitar el programa mínimo 6 semanas antes del comienzo.

DNI en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, documentación entregada. Pertenecer a 
la UE.

NIVEL REQUERIDO 
Estudiantes o graduados.  
Nivel de inglés mínimo  B1, no se exige acreditación.

CURSO DE INGLÉS + PRÁCTICAS DE TRABAJO 
(NO REMUNERADO) 18+

OBJETIVOS
Obtener una experiencia de trabajo a la vez que mejoras tu nivel de inglés y amplias tu CV.

DUBLÍN



EDAD 
19 +

FECHAS 
Te puedes incorporar cualquier día del año de lunes 
a viernes, preferiblemente un lunes a primera hora , 
tienes que solicitar el programa al menos con 15 días 
antes de tu incorporación.
Duración: Mínimo 10 semanas.

ALOJAMIENTO 
Puedes escoger residencia o piso compartido.
Nuestra residencia en Londres se encuentra ubicada 
a 5 minutos a pie de la parada de metro de Bethnal 
Green, en zona 2, a una sola parada de metro de 
Liverpool Street, en metro a 10 minutos de Oxford 
Street (zona 1). Cada uno de los 100 apartamentos 
que componen la residencia constan de 2 
habitaciones, una cocina y un baño.
El edificio dispone de recepción, lavandería, wifi 
gratuito y seguridad las 24 horas.

PRECIO 
200€ primer pago para comenzar los tramites (de 
gastos de gestión).
375€ segundo pago en Londres de tasas (excluidos 
agosto y diciembre).
300€ segundo pago en Londres de tasas , si te 
incorporas durante los meses de agosto o diciembre.

DESCRIPCIÓN 
En el momento de tu llegada te realizan una entrevista en las oficinas 
de Londres estableciendo tu perfil, preferencias y nivel de inglés. A 
partir de aquí, te proporcionan tantas entrevistas de trabajo como 
sean necesarias para la obtención de tu puesto de trabajo. Si durante 
los primeros 15 días no has obtenido trabajo, te garantizan un puesto 
de trabajo.

QUÉ INCLUYE 
Reserva de alojamiento elegido, que te garantizan desde el día de tu 
llegada a Londres. Podrás disfrutar de todos los servicios a lo largo de 
6 meses. Entrevistas de trabajo. Trabajo Garantizado. Diseño de tu C.V. 
en inglés. Ayuda en la obtención de la cuenta corriente y seguridad 
social. Apoyo constante durante tu estancia en Londres.

NO INCLUYE 
Vuelo, seguro médico. Depósito de 100 libras (reembolsable el último 
día de estancia). Gasto de luz , agua y electricidad entre 5 y 10 libras. 
Recogidas en aeropuerto (de 90 a 130 libras según aeropuerto) se 
puede solicitar este servicio. Precio para el examen de Cambridge 
(first, advanced y profiency) 150€. Alojamiento elegido (Residencia 
o Piso compartido). Suplemento para habitación individual 90€/
semana.

REQUISITOS 
Fotocopia DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, hoja de 
inscripción, enviar copia del vuelo.

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

CURSO DE INGLÉS + TRABAJO EN HOSTELERÍA
REMUNERADO

OBJETIVOS
Tiene como objetivo permitir autofinanciarte tu estancia en Londres, mejorar tu inglés en un país 
diferente.

LONDRES



EDAD 
18 +

FECHAS 
Durante todo el año

ALOJAMIENTO 
En familias con media pensión 

PRECIO 
 2.665 Libras : 1 semana de curso + 2 de ONG
    280 Libras : 1 semana extra  de ONG
    561 Libras : 1 semana extra de curso

800€ para comenzar la tramitación de la plaza. 
No serán reembolsables en caso de obtener 
plaza y desestimarla

DESCRIPCIÓN 
Este programa está diseñado para obtener una experiencia de trabajo de 
voluntariado en empresas ONG. Puedes practicar tu inglés y ampliar tu CV.

QUÉ INCLUYE 

• Clases de Inglés 15 horas semanales

• Matricula y libros

• Test de nivel

• Certificado de estudios

• Alojamiento en familia en habitación individual

• Desayuno, pack lunch y cena

• Traslados aeropuerto de llegada y salida

• Seguro de viaje

NO INCLUYE 

• Vuelo

REQUISITOS 
DNI en regla, pasaporte y tarjeta sanitaria europea.

NIVEL REQUERIDO 
Medio / alto

OBJETIVOS
Aprender, perfeccionar tu inglés y enriquecer tu C.V.

CURSO DE INGLES + VOLUNTARIADO EN ONG

EN INGLATERRA



911 100 00

EDAD 
18 +

FECHAS 
Durante todo el año hasta el 20 de Julio 
Duración: 4 semanas

ALOJAMIENTO 
En familia

PRECIO 
4 semanas: 2.920 €
800 € para comenzar la tramitación de 
la plaza. No serán reembolsables en 
caso de obtener plaza y desestimarla. 

DESCRIPCIÓN 
Este programa te ofrece la oportunidad de realizar prácticas laborales en un 
colegio inglés, tanto público como privado.

Podrás aprender un método de enseñanza diferente y compartir experiencias 
profesionales con nativos a la vez de mejorar tu nivel de inglés.

QUÉ INCLUYE 
Diseño de tu programa y tus necesidades a medida. 
Búsqueda de Colegio. 
Búsqueda de Familia (lo mas cerca posible del trabajo). 
Alojamiento en régimen de pensión completa. 
Asistencia personalizada durante toda la estancia. 
Convalidación de las prácticas. 
Gestión de todos los papeles que te pidan en tu universidad.

NO INCLUYE 
Vuelos, gastos personales, recogidas aeropuertos, alojamiento durante las 
vacaciones escolares.

REQUISITOS 
Ser Estudiante de Magisterio o graduado, hoja de Inscripción, CV, entrevista por 
Skype. Tarjeta Sanitaria Europea.

NIVEL REQUERIDO 
Estudiantes o graduados de Magisterio. 
Nivel de inglés mínimo  B2, no se exige acreditación.

OBJETIVOS
Obtener una experiencia de trabajo conociendo otro métodos de enseñanza diferente a la vez que 
mejoras tu nivel de inglés.

INGLATERRA

INGLES+PRACTICAS DE MAGISTERIO 
NO REMUNERADAS EN COLEGIOS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 18+



Año escolar en el extranjero, 
el mejor año de tu vida!!!

Vivirán una experiencia única que les ayudará a madurar, tanto a nivel personal 
como académico, mucho más deprisa de lo que lo harían en España.

Una de las cuestiones que más os preocupa a ti y a tus padres es el “aterrizaje” 
en tu nuevo colegio y en tu nueva familia o internado. No debes preocuparte por 
ello, tienes a un equipo de profesionales a tu lado que te ayudarán para que tu 
integración durante los primeros días sea un éxito. ¡Te sorprenderá lo rápido que 
consigues integrarte, hacer amigos y adaptarte a tu nuevo entrono.

Durante tu estancia en el extranjero podrás escoger entre dos tipos de 
alojamiento: en casa de una familia anfitriona, compartiendo su cultura, sus 
costumbres y sintiéndote como en casa, y en un internado conviviendo con 
muchísimos estudiantes nativos.

La convivencia con una familia anfitriona te permitirá seguir practicando tu inglés 
con personas nativas al llegar a casa y sumergirte al máximo en la cultura del país. 
Si algo caracteriza a estas familias es que se intentan esforzar al máximo para que 
te sientas como en casa, te ayudarán con todo lo que necesites, se preocuparán 
por ti, celebrarás con ellos sus fiestas y tradiciones.

Los internados con los que trabajamos son instituciones muy prestigiosas que 
proporcionan a los alumnos una enseñanza personalizada de gran calidad, no 
solo durante las clases, sino también en todas las actividades que organizan.
Colaboramos con una gran variedad de internados, que pueden ser mixtos, 
segregados, públicos, privados, católicos o laicos. Los campus cuentan con 
excelentes instalaciones académicas y deportivas en las que podrás realizar un 
sinfín de actividades extraescolares (fútbol, baloncesto, natación, atletismo, 
danza, taller de cocina…).



OBJETIVOS
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica 
y familiar con chicos/as irlandeses.

IRLANDA

AÑO ESCOLAR, SEMESTRE O TRIMESTRE 
EN COLEGIO PÚBLICO EN IRLANDA

EDAD 
Chicos y chicas de 12 a 18 
(también posibilidad de niños 
más pequeños).

PRECIO 
Año colegio estándar + Familia: 
14.950€

Semestre: (Enero a Junio) 8.480€

Trimestre colegio estándar+ 
Familia: 7.800€

QUÉ INCLUYE 
Selección del colegio adecuado, matrícula en el centro, tasa de matrícula, libros 
de texto escolares, exámenes oficiales cuando sean necesarios (3º curso, 6º curso), 
documentos necesarios para la convalidación de estudios, asistencia y ayuda de un 
tutor, informes mensuales de evolución, orientación en el entorno inmediatamente 
tras la llegada, primer y último traslado de aeropuerto (solo para los de año escolar), 
asistencia para otros traslados, provisión de alojamiento en familia durante las 
vacaciones cuando sea necesario, teléfono de contacto para emergencias 24 horas, 
7 días, alojamiento y pensión completa en familia o internado, seguro privado de 
accidentes y enfermedades, gastos de gestión.

NO INCLUYE 
Vuelos, traslados aeropuerto para trimestre ni mes escolar, para los de año escolar 
no incluye ningún traslado que no sea el primero y último.

ALOJAMIENTO 
Familia

Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan 
bien acogidos. La estancia en familias permite a los estudiantes experimentar de 
primera mano la vida familiar y la cultura irlandesa, al tiempo que consolidan el 
inglés que aprenden en la aulas.



IRLANDA

AÑO ESCOLAR EN INTERNADO O FAMILIA EN 
COLEGIO PRIVADO

DESCRIPCIÓN 
Cada año un mayor número de estudiantes y sus padres reconocen el valor de pasar un año académico en el 
extranjero. Ello proporciona a los estudiantes valiosas oportunidades de desarrollo personal al tiempo que ganan confianza 
con el inglés.

Objetivos: Aprendizaje del inglés por inmersión. El objetivo principal del programa es mejorar el inglés oral y la 
comunicación en inglés, al convivir con personas, compañeros del colegio y familia de habla inglesa.
La enseñanza secundaria irlandesa consta de 6 cursos: el ciclo “junior” de 1º a 3º, el 4º o “transition Year”, y el ciclo 
“senior”, 5º y 6º. Después de 3º y 6º los alumnos deben hacer un examen estatal.
En el ciclo junior los alumnos tienen entre 7 y 10 asignaturas.
El 4º año tiene como objetivo el desarrollo personal del alumno.
Los dos años finales son de preparación para el examen del “Leaving Certificate” 
Asignaturas: El programa de año académico es para estudiantes entre 12 y 18 años. El currículo ofrece toda la gama de 
asignaturas en ciencias, tecnología y letras. Todos los colegios ofrecen el currículo del Departamento de Educación Irlandés.
Horarios: El horario de clases típico es normalmente de 09:00 a 16:00 todos los días, menos los Miércoles por la tarde que se 
dedican a actividades deportivas.  Las actividades extraescolares tienen lugar después de las clases.

EDAD 
De 8 a 15 años 

FECHAS
Finales de Agosto o principio de Septiembre

PRECIO 
COLEGIO+ FAMILIA: desde 15.700€
COLEGIO+ INTERNADO: desde 16.300€

NIVEL REQUERIDO
Nivel de Inglés: todos los niveles de inglés son admitidos

ALOJAMIENTO
FAMILIA: Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan bien acogidos. La estancia en 
familias permite a los estudiantes experimentar de primera mano la vida familiar y la cultura irlandesa. De Domingo a Jueves 
son tardes normales de estudio. Los estudiantes deberán de estudiar o hacer sus tareas (a partir de las cinco o seis de la tarde). 
Los Viernes y Sábados por las tardes deberán regresar a sus casas en los horarios establecidos por la organización. Los 
estudiantes menores de 14 años deberán regresar a sus casas antes de las 8:30p.m.; los menores de 16, antes de las 9:30p.m.; y 
los mayores de 16, antes de las 10:30p.m. Si algún estudiante quisiera quedarse fuera más tiempo por alguna razón, deberá 
pedirle permiso a la familia y a la organización. Entonces podrá otorgársele o negársele este permiso.

INTERNADO: Esta opción  proporciona  a los estudiantes la oportunidad de vivir en una pequeña comunidad con sus 
compañeros y profesores, con muchas ocasiones de practicar deportes, actividades, excursiones, etc. La mayoría de los 
internados irlandeses disponen de dormitorios comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más mayores ocupen 
las habitaciones más pequeñas. En este sentido es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no ocupen la 
misma habitación. Algunos internados cierran un fin de semana de cada cuatro, los alumnos irán a familias conocidas del 
colegio. 
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OBJETIVOS

Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica 

y familiar con chicos/as irlandeses.

REQUISITOS
• El Pasaporte y DNI debe estar vigente
• Tarjeta Sanitaria Europea
• Últimas noticias del curso
• Documentación en regla
• En caso de ser menor documentación exigida por la compañía aérea

QUÉ INCLUYE 
• Búsqueda del colegio
• Matricula en el centro
• Alojamiento en colegio internado o familia
• Dos traslados de aeropuerto a colegio o familia (Primero y último traslado)
• Tutor personal disponible las 24h.
• Asesoramiento y seguimiento durante todo el año
• Uniforme y libros

NO INCLUYE 
• Vuelos
• Traslados aeropuerto  durante el curso.
• Gastos personales
• Material escolar
• Viajes y actividades extraescolares
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EDAD 
Chicos y chicas de 11 a 18 

PRECIO 
Año: desde 26.000 libras. 
Gastos de gestión: 1.000 €

Deposito de 500€ para 
comenzar la tramitación de 
plaza. No serán reembolsables 
en caso de obtener plaza y 
desestimarla.

QUÉ INCLUYE 
Selección de colegio adecuado. Selección de familia (en caso de elegir esta opción). 
Exámenes oficiales cuando sean necesarios. Asistencia para traslados.  
Teléfono de contacto para emergencias las 24 horas/7días. 
Alojamiento y Pensión Completa en familia o residencia. Gestión de uniformes y libros.

NO INCLUYE 
Depósito (se devuelve al finalizar el colegio). 
Dinero para extras (se devuelve lo no utilizado). 
Matrícula en el centro. Tasa de matrícula. Libros de Texto. Gastos de Guardinship. 
Gastos de Gestión. Uniformes.

ALOJAMIENTO 
Familia 
Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan bien 
acogidos. La estancia en familias permite a los estudiantes experimentar de primera 
mano la vida familiar y la cultura inglesa, al tiempo que consolidan el inglés que 
aprenden en la aulas.

Internados 
La opción residencial proporciona a los estudiantes la oportunidad de vivir en una 
pequeña comunidad con sus compañeros y profesores, con muchas ocasiones de 
practicar deportes, actividades, excursiones, etc. La mayoría de los internados ingleses 
disponen de dormitorios comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más 
mayores ocupen las habitaciones más pequeñas. 
En este sentido es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no 
ocupen la misma habitación. 
Servicio de Guardia y Custodia “Guardianship”. 
Es requisito legal en el Reino Unido que los estudiantes extranjeros dispongan de un 
servicio de “Guardianship”. Nosotros realizamos la función de tutores responsables de 
los alumnos y estamos disponibles para todo lo que pueda necesitar. Incluyendo este 
servicio: 
1. Permanente contacto con el estudiante, la familia y el colegio.
2. Organización de traslados del aeropuerto al colegio.
3. Búsqueda de familia o alojamiento en los periodos en los que el colegio está cerrado.
4. Resolución de cualquier problema que se pueda presentar y servicio de emergencias
las 24 horas.

AÑO ESCOLAR EN INGLATERRA, EN COLEGIO 
PRIVADO

OBJETIVOS
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica y 
familiar con chicos/as ingleses. Inglaterra cuenta con uno de los sistemas educativos más prestigiosos 
del mundo.

INGLATERRA



EDAD 
De 8 a 15 años 

PRECIO 
Desde 8.100 libras

Gastos de Gestión: 1.000 libras

Depósito de 500€ para comenzar 
la tramitación de plaza. No serán 
reembolsables en caso de 
obtener la plaza y desestimarla.

FECHAS DE COMIENZO Finales 
de Agosto a principios de Julio 

NIVEL REQUERIDO 
Buen Expediente Académico

Nivel de Inglés: todos 
los niveles de inglés son 
admitidos

DESCRIPCIÓN 
Realizar un trimestre o term en una de las opciones más demandadas a nivel internacional 
por su sistema educativo y por su prestigioso nivel académico.

En el  Sistema Educativo Británico  nos encontramos dos etapas principales, la primera 
Key Stages finalizada en el Year11, en la que los estudiantes deberán examinarse del 
GCSE (General Certificate of Secondary Education). Los Stages se dividen en cuatro, KS1 
(Years 1 y2), KS2 (Years 3,4,5 y 6), KS3 (Years 7,8 y 9) y KS4 (Years 10 y 11). Esta primera 
parte comprende la primera etapa de la educación secundaria obligatoria, tras la cual los 
estudiantes se tienen que presentar al examen GSCE para poder acceder al siguiente curso y 
en el que los estudiantes se tienen que examinar de al menos 4 asignaturas. 

El calendario escolar británico se divide en tres terms. El primero comienza a finales de 
Agosto o principios de Septiembre hasta mediados de Diciembre, donde los estudiantes 
disfrutarán del primer break term, un corto periodo de vacaciones que marca el primer 
trimestre. El segundo comienza a principios de Enero hasta finales de Marzo, donde 
también tendrán el segundo break term y el comienzo del tercero a mediados de Abril hasta 
principios de Julio donde finalizará el curso escolar.

QUÉ INCLUYE 
• Entrevista vía Skype (conoceréis a vuestro Tutor de Inglaterra
• Matriculación
• Alojamiento en colegio internado inglés
• Traslados aeropuerto a la llegada y la vuelta
• Tutor personal disponible las 24h.
• Reuniones con el Colegio, siguiendo la evolución y cuidado de los estudiantes

NO INCLUYE 
• Alojamiento en familia en el Term en el caso que decida quedarse.
• Traslados aeropuertos que no sean los que se incluyen de día de llegada y el de vuelta.
• Gastos de Alojamiento en la familia durante el periodo de vacaciones en el caso de no
volver a España
• Dinero para extras
• Libros, uniformes
• Gastos Guardianship

REQUISITOS
• Entrevista vía Skype para conocer a vuestro Tutor en Inglaterra
• El Pasaporte debe estar vigente como mínimo hasta diciembre de 2019
• Tener la documentación que se pide entregada
• Un buen expediente académico

TRIMESTRE ESCOLAR EN INGLATERRA EN 
INTERNADO PRIVADO

INGLATERRA



AÑO ESCOLAR EN INGLATERRA EN COLEGIO 
PÚBLICO, EN INTERNADO O FAMILIA

OBJETIVOS 
Una magnífica forma de aprender y perfeccionar el inglés, podrás tener una experiencia académica y familiar con chicos/as 
ingleses. Inglaterra cuenta con uno de los sistemas educativos más prestigiosos del mundo.

En Inglaterra el 90% de los estudiantes ingleses acuden a colegios públicos que ofrecen una enseñanza de calidad y muy 
buenas instalaciones.

Los colegios públicos siguen el currículum establecido por el Departamento de Educación Británico y son inspeccionados 
exhaustivamente por OFSTED, un organismo gubernamental.

Existen tan sólo 40 colegios públicos con internados en todo el país y como la enseñanza está subvencionada por el Gobierno, 
sólo habría que hacer frente a los gatos del internado.

Las solicitudes deben presentarse con un año de anticipación y se otorgan pocas vacantes para estudiantes extranjeros.

También existe la posibilidad de alojarse en una familia de acogida, cuidadosamente seleccionada.

Garantizamos un solo español por familia y procuramos que las familias tengan un estudiante de su edad y aficiones comunes.

DURACIÓN DE CURSO ACADÉMICO 
El curso académico comienza a primeros de septiembre y finaliza a mediados de julio. Los estudiantes que no deseen cursar un 
año completo podrán realizar uno o dos trimestres. El horario lectivo suele ser de 9 de la mañana a las 13 h. dependiendo del 
colegio. Por las tardes realizan actividades lúdico-deportivas..

EDADES/CURSOS 
A los 11 años comienzan la educación secundaria, “Year 7”, cuya equivalencia en España sería 6º de primaria.

De  los 12 a los 15 años cursan “Year 8, 9 y 10”, equivalentes a 1º, 2º, 3º de la ESO. No es necesario convalidación para estos 
cursos.

En 4º de la ESO, “Year 11” la convalidación es obligatoria. Para convalidar dicho curso el estudiante tiene que aprobar cuatro 
exámenes de GCSE (General Certificate of Secundary Education). (no es un curso que recomendamos hacer)

De los 17 a los 18 años, los “Year 12 y 13” (los A Levels), equivalentes en España a 1º y 2º de Bachillerato, también se 
convalidarán, siempre y cuando el estudiante apruebe los exámenes.

Es importante tener en cuenta que los cursos escolares en el sistema educativo británico no se asignan como en España, en 
base al año de nacimiento de los alumnos, si no que comprende desde principios de agosto a finales del año siguiente. Por esto 
los alumnos que hayan nacido un mes posterior de agosto estarían en un curso inferior al que harían en España.

Muchos colegios tanto públicos como privados ofrecen también la posibilidad de cursar el Bachillerato Internacional, que es un 
excelente programa académico muy reconocido internacionalmente y en continuo crecimiento.

Uniforme 
En casi todas los colegios de Inglaterra el uniforme escolar es obligatorio. La organización se encarga de  comprar los uniformes 
de los alumnos. 

Informes 
Estos informes no tienen como objetivo predecir los resultados de los exámenes del estudiante. Sin embargo es justo asumir 
que si el estudiante trabaja muy poco, sus resultados en los exámenes serán muy pobres.  

En la Navidad y el Verano todas los colegios entregarán sus notas basadas en los resultados de los exámenes que los estudiantes 
hayan  tenido en ese tiempo.

INGLATERRA



Convalidación 
Todas nuestros colegios tienen el reconocimiento del Ministerio de Educación Inglés, y como tales llevan también el 
reconocimiento de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 

Al final del año Talk Idiomas y Experiencias, a través de sus colaboradores, entregará los documentos que recibió de los colegios 
y del Ministerio de Educación. Si se necesitaran más certificados u otros documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores o de 
las Embajadas también se entregarán.Los candidatos a los internados deberán:

• Ser extrovertidos.
• Independientes.
• Que les gusten los deportes.
• Sociables.

Los estudiantes que viven con una familia:
• Tienen un poco mas de libertad.
• Tendrán mayor oportunidad de experimentar la cultura inglesa y la vida familiar.
• Tendrán mejor variedad en las comidas.

Factores a tener en cuenta.
• Buen comportamiento en el colegio.
• Nivel de inglés suficiente.
• Carácter abierto,  buen grado de madurez.
• Interés por participar en el programa

EDAD:
Chicos y chicas de  11 a 18 (también posibilidad de niños más pequeños).

ALOJAMIENTO
Familia: Las familias son cuidadosamente seleccionadas para que los alumnos se sientan bien acogidos. La estancia en familias 
permite a los estudiantes experimentar de primera mano la vida familiar y la cultura irlandesa, al tiempo que consolidan el inglés 
que aprenden en la aulas.
Internados: La opción residencial proporciona  a los estudiantes la oportunidad de vivir en una pequeña comunidad con 
sus compañeros y profesores, con muchas ocasiones de practicar deportes, actividades, excursiones, etc. La mayoría de los 
internados ingleses disponen de dormitorios comunes (2-8), siendo práctica común que los alumnos más mayores ocupen las 
habitaciones más pequeñas. En este sentido es política común que los alumnos de una misma nacionalidad no ocupen la misma 
habitación.
Servicio de Guardia y Custodia “Guardianship” Es requisito legal en el Reino Unido que los estudiantes extranjeros dispongan 
de un servicio de “Guardianship”. Nosotros realizamos la función de tutores responsables de los alumnos .disponibles para todo 
lo que pueda necesitar incluyendo estos servicios:
Permanente contacto con el estudiante, la familia y el colegio.
Organización de traslados del aeropuerto al colegio
Búsqueda de familia o alojamiento en los periodos en los que el colegio esta cerrado.
Resolución de cualquier problema que se pueda presentar y servicio de emergencias las 24 horas

PRECIO APROXIMADO Año Trimestre

Colegio Público en familia Desde 16.900 libras Desde 6.950 libras
             ------Colegio Público con internado Desde   9.750 libras

Gastos de Gestión: 800 Euros (Público en familia)  /  2000 Euros (Público con internado)

INCLUYE:

• Selección del colegio adecuado
• Matriculación en el centro
•  Tasa de matrícula
• Exámenes oficiales cuando sean necesarios
• Documentos necesarios para la convalidación de estudios
• Asistencia y ayuda de un tutor “Guardianship”
• Orientación en el entorno inmediatamente tras la llegada
• Asistencia para otros traslados
•  Teléfono de contacto para emergencias 24 horas, 7 días
• Alojamiento y pensión completa en familia o internado

* Depósito de 500€ para comenzar la tramitación de plaza. No serán reembolsables en caso de obtener plaza y desestimarla.



ESTADOS UNIDOS

BECA AÑO ESCOLAR EE.UU. (VISADO J1)
COLEGIO PÚBLICO EN FAMILIA

DESCRIPCIÓN 
El Programa Escolar con un Visado J-1 en Estados Unidos es un programa de intercambio cultural creado por patrocinadores 
oficiales o sponsor autorizados por el Departamento de Estado de los EE.UU .Los participantes realizarán un curso escolar 
completo de 9 meses en un High School Público o Privado , cusarán los grados 10,11 y 12 , conviviendo con una familia 
americana voluntaria en régimen de pensión completa. El estudiante deberá estar preparado para aceptar cualquier tipo de 
familia o estado.

Es un programa muy enriquecedor y duro al mismo tiempo, tanto para los participantes como para sus familias. Esta 
recomendado para estudiantes que demuestren una plena madurez, responsabilidad, motivación y deseo por conocer la cultura 
americana. 

EDAD 
De 15 a 17 años.

FECHAS DE COMIENZO 
Entre el 1 de Julio al 1 de Septiembre.

PROGRAMA DE BECAS 
Las Becas se conceden automáticamente en función de la nota media que hayan tenido los estudiantes en el último curso, están 
destinadas a reducir los gastos de escolarización, la matriculación y el alojamiento en nuestro programa escolar de 9 meses, 
supervisado por el Departamento de Estado con un Visado de Estudiante J1 valorado en 9.750€. Los estudiantes deberán tener 
15 años en el momento de su llegada a EE.UU.

BECAS Y PRECIOS

Beca de 3.000€ Nota media Superior a 8 (Precio Final: 6.750€).

Beca de 2.000€ Nota media de 7 a 7,9 (Precio Final: 7.750€).

Beca de 1.500€ Nota media de 5,5 a 6,9 (Precio Final: 8.250€)

REQUISITOS 
Es un requisito indispensable que los jóvenes aspirantes al programa obtengan una puntuación mínima de 223 puntos en el Tes 
ELTIS.

El Pasaporte debe estar vigente como mínimo hasta diciembre del año en curso.



QUÉ INCLUYE 
• Aleatorio en cualquier estado americano.
• Matriculación en un High School Público o Privado.
• Alojamiento en familia en USA en régimen de pensión completa.
• Libros de texto.
• Transporte escolar.
• Bienvenida en el aeropuerto y traslado a la familia anfitriona.
• Test de inglés ELTIS Online (nota mínima 223 puntos).
• Asesoramiento y elección de asignaturas para la Convalidación.
• Cumplimentación Modelo Ds-160 (petición de cita de la Embajada).
• Asignación de los destinos desde el 1 de Julio hasta el 1 de Septiembre).

NO INCLUYE 
• Seguro Médico en USA -650€
• Tasa de la embajada y Sevis -350€
• Vuelos a Estados Unidos (los gestiona el cliente)
• Gastos del Estudiante en USA (200$ a 300$ mensuales)
• Seguro de Cancelación Opcional 226$: cobra solo los gastos de cancelación que nos marcan los sponsor americanos indicados
en el contrato de prestación de servicios y en las condiciones legales. Tenemos a disposición de las familias un seguro de
cancelación para antes y durante el programa escolar.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN VISADO J1

1.  TEST DE INGLÉS ONLINE (plazo de 15 días para practicar el test)

2.  CONTRATO Y RESERVA DE LA PLAZA (plazo de 10 días para el pago de la reserva de plaza). Al aceptar la oferta de plaza se 
firmará un contrato y se realizará un depósito de 2.000€ en concepto de reserva de plaza

3.  FORMULARIO DE APLICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL SPONSOR AMERICANO. (Datos personales y familiares, 
notas de los últimos tres años, datos médicos, cuestionarios, pequeño álbum familiar, recomendaciones y cartas personales)

4.  PAGO DEL RESTO DEL PROGRAMA: Posibilidad de Pago hasta el 15 de Junio

5.  ENTREGA DEL DS-2019 Y SOLICITUD DE CITA EN LA EMBAJADA AMERICANA Os cumplimentamos el formulario DS-160, 
necesario para entrar en USA y solicitaréis una cita en la embajada americana de vuestro país para pedir el visado a través 
del documento de aceptación DS2019

6.  ASIGNACIÓN DEL PLACEMENT Del 1 de julio al 1 de septiembre. El perfil de la hostfamily, su High School y las fechas 
aconsejadas de vuelos se asignan entre el 1 de julio y el 1 de septiembre. Entonces reservaréis los vuelos con vuestra 
agencia de viajes de confianza.

7.  COMIENZO DEL PROGRAMA. Entre el 1 de Julio y el 1 de septiembre del año en curso.



- Level 1 IELTS 4.5-5 o Principiante/Preliminary (PET) Cambridge

- Level 2 IELTS 5.0-6  o Intermedio/ First (FCE) de Cambridge

- Level 3 IELTS 6.5 Avanzado /Advanced (CAE) de Cambrige

• Se requiere un buen Expediente Académico, son admitidos con todos los niveles de inglés.
• Tendrán que realizar Test Oficial (ELTIS TEST ONLINE)
• Preserntar Carta de Recomendación del Colegio/Profesor de Matemáticas o Inglés
• Documentación requerida

ESTADOS UNIDOS

AÑO ESCOLAR EN HIGH SCHOOL PRIVADO 
EN FAMILIA (VISA F1)
DESCRIPCIÓN 
ste programa ofrece a los participantes una experiencia excepcional, los centros educativos disponen de inmejorables servicios e 
instalaciones para los estudiantes y aportan un currículum reconocido por las mejores universidades del país.

Disponemos de varios colegios en, New York, New England, Florida, California y Arizona

EDAD 
De 14 a 18 años.

FECHAS DE COMIENZO 
Entre el 1 de Julio al 1 de Septiembre.

PROGRAMA 
Los centros privados cuentan con programas de inglés específicos como segunda lengua (ELS) y programa de actividades 
para estudiantes internacionales que incluyen excursiones a ciudades emblemáticas como Boston o NY, asistencia guiada 
a espectáculos deportivos, viajes de Sky en grup, clases de surf e infinidad de actividades con estudiantes de mas de 20 
nacionalidades distintas.

ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan con familias americanas acostumbradas a acoger estudiantes internacionales. Las familias americanas 
son reconocidas mundialmente por su carácter afable y su pasión por los países y la cultura Europea, valoran muy positivamente 
el intercambio cultural que supone convivir con un estudiante extranjero.

REQUISITOS 
Admiten estudiantes que pueden entrar con tres niveles de inglés diferentes. Dependiendo de su nivel, se les dará soporte de 
inglés como segunda lengua en mayor o menor medida. El nivel mínimo requerido es un A2-B1 equivalente a 4.5 en el test de 
IELTS o un PET de Cambridge. Los niveles de entrada en nuestro programa de High School Privado o visa F1 son los siguientes:



PRECIO 
26.750€

QUE INCLUYE 
• Asesoramiento en el Sistema Educativo Americano

• Elección de asignaturas

• Matriculación en High School

• Programa Intensivo de Inglés

• Actividades y Excursiones del American Experience Program

• Alojamiento con una familia americana en régimen de media pensión de Lunes a Viernes, el lunch se hace en el High School.

• Servicio de acompañamientos en vuelo

• Convalidación de las asignaturas


