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P
Sistema educativo 

La mayoría de las High School estructuran 
su año académico en semestres. El 
primer semestre va desde agosto hasta 
enero, y el segundo, de enero a junio. 
Hay algunos centros que distribuyen su 
curso en 3 quarters (evaluaciones) y otros 
utilizan un sistema de bloques. Respecto 
a las asignaturas que se ofrecen, las 
opciones son variadas: puedes tener 
alguna asignatura obligatoria exigida por 
el colegio, y deberás inscribirte en las 
exigidas por el Ministerio de Educación 
para la convalidación de tus estudios

Una vez cumplas estos requisitos podrás 
elegir las que prefieras -depende de 
les escuelas pueden haber más de cien 
diferentes y de todas las especialidades 
imaginables- hasta sumar el número 
obligatorio en el que la escuela te hará 
matricular. Tendrás nuestro asesoramiento 
en todo momento para hacer tu curso
convalidable según los parámetros que 
fija el Ministerio, pero no existe la garantía 
absoluta de que esto se produzca. 
Piensa que a pesar de tener un completo 
asesoramiento, los primeros días serán 
bastante complejos, ya que además de
adaptarte a una nueva vida, tendrás 
que estar muy pendiente de tu proceso 
de matriculación comprobando que las 
asignaturas y el grado en el que te has 
inscrito se corresponden a lo exigido.

El sistema educativo estadounidense se 
extiende durante 12 años o "grados" (del
1o al 12o) de educación previos al ingreso a 
la enseñanza superior. Estos se dividen en 
tres etapas:

Elementary School.
Cinco grados de los 6 a los 11 años

Middle School.
Tres grados de los 11 a los 14 años

High School.
Cuatro grados de los 14 a los 18 años

Una vez culminado con éxito el grado 
12, los alumnos pueden seguir con 
la educación superior, que puede ser 
vocacional y/o técnica (2 años), profesional 
o universitaria (4 años).

Hablar de un país tan grande y diverso 
es como hablar de todo un continente. 
Del Atlántico al Pacífico pasando por 
todos los estados del centro o viajando 
de Norte a Sur, del frío al calor, saliendo 
de Montana o Michigan en la frontera 
canadiense hasta llegar a Texas en la 
frontera opuesta, la mexicana. Y es que
hablamos de un país con estados tan 
distintos como pueden serlo California 
versus Oklahoma, o Massachusetts 
respecto a Luisiana.

Pero a pesar de sus tremendas 
diferencias hay mil cosas que unen a sus 
ciudadanos como el acusado sentimiento 
patriótico respecto a su bandera, el 
Presidente, el himno nacional y su 
historia común. Y cómo no, su fervor por 
los deportes nacionales como el béisbol, 
el fútbol americano o el baloncesto. 
Sin olvidar que hablamos de uno de 
los países pioneros en la realización 
de programas de año académico para 
extranjeros en sus míticas escuelas de
secundaria y bachillerato (High School).

Estados Unidos
¡El paso soñado!
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Escuela pública

En Estados Unidos la enseñanza escolar, 
depende primordialmente de los Estados 
y las comunidades locales. Estos son los 
que se encargan del contenido de los 
programas de estudio así como de los 
métodos educativos; de hecho, la ley 
federal prohibe al gobierno de Estados 
Unidos interferir en estas áreas.

El distrito escolar es la forma que adopta 
la administración educativa pública en 
los Estados Unidos de América. A nivel 
general, los distritos escolares son 
responsables de la administración de 
todas las escuelas públicas en una zona 
concreta, que puede ser un municipio o 
una parte del mismo. Es un cuerpo político 
único, equivalente al de una ciudad o el de 
un condado, ya que tiene diversos poderes, 
como el de cobrar impuestos, por ejemplo.

Los distritos escolares tienen un cuerpo 
legislativo, llamado consejo escolar o 
comité escolar, cuyos miembros son 
elegidos directamente por la población 
mediante la celebracióm de unas 
elecciones. Estos miembros, por su parte, 
tienen la responsabilidad de elegir a un 
superintendente (supervisor), 
generalmente un profesor altamente 
cualificado, para actuar como jefe ejecutivo 
del consejo, responsable también de tomar 
decisiones y poner en marcha las políticas. 
En ocasiones, el distrito puede actuar 
como judicatura, aplicando sanciones a los 
empleados o estudiantes. En los Estados 
Unidos hay más de 14.000 distritos 
escolares.

El visado J1 es un instrumento del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para potenciar el conocimiento 
global a través de la educación y la cultura. 
Por este motivo los participantes pueden 
disfrutar de un año escolar en el país, a 
través de las fundaciones autorizadas, con 
parte del programa subvencionado por el 
mismo Departamento.

Requisitos de participación

Los requisitos de participación para la 
realización de un año académico en 
colegio público, son muy rigurosos. Se 
deben reunir una serie de condiciones 
mínimas. En el caso de los programas 
en familia remunerada y posibilidad de 
elección de zona (F1) los participantes 
pueden tener entre 14 y 18 años. En el 
programa de familia voluntaria (J1) deben 
tener mínimo 15 años cumplidos y máximo 
18 años y seis meses cuando se inicia el 
curso.
· Hay que tener un nivel de inglés 
razonable. Se realizará una prueba de 
nivel previa, hablada y escrita, a cada 
participante.
· Un adecuado expediente académico es 
imprescindible.
· Se deben aceptar todas las normas que 
figuran en el manual específico de este 
programa.
· Hay que inscribirse en estos programas 
con mucha antelación.
· Únicamente se puede cursar un año, si 
se quisiera realizar otro año escolar en 
Estados Unidos el participante debería ir a 
una escuela privada con un nuevo visado. 
(F1).

Vivir con una familia americana

La integración en una familia será una 
profunda inmersión ya que, además, 
establecerás relaciones con todo su 
entorno: vecinos, amigos, familiares. Las 
familias pueden residir en cualquier parte 
del país y su composición puede ser muy 
variada (padre con hijos, madre con hijos, 
padre-madre sin hijos, etc.). También 
pueden ser de cualquier raza o religión. En 
el caso del programa público J1 la acogida 
del alumno se produce de forma altruista 
y en el caso del F1 aunque reciben una 
pequeña compensación, ésta no es el 
motivo para acoger a un estudiante. Las 
motivaciones para acoger a un estudiante 
son muy diversas.

Selección de las familias

Las organizaciones con las que trabajamos 
tienen coordinadores repartidos por todo 
el país. Estos son los encargados de 
entrevistar a las familias interesadas y 
conocer su forma de vida. La familia rellena 
un cuestionario muy completo con todos 
los detalles y preferencias, además de 
aportar diferentes referencias y datos de 
tipo confidencial . Una vez los estudiantes 
cumplimentan el dossier necesario para 
este programa, nuestra organización lo 
envía a un coordinador local para que 
lo presente a las familias y estas eligen 
en función de sus intereses. Una vez 
confirmada la familia, nuestro coordinador 
gestiona la matrícula en la escuela. Si por 
algún motivo el colegio no pudiera aceptar 
al estudiante, se puede buscar un colegio 
en alguna población cercana (siempre que 
la familia pueda trasladar al participante) o 
se ha de prescindir de esta familia e iniciar 
la búsqueda de una nueva. En el caso de 
los programas de familia no voluntaria es el 
distrito escolar el que selecciona el colegio 
según el perfil del participante.
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P
Escuela Pública
(Subvencionada J1)

01_

Escuela Pública
(High School)
4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia voluntaria
No elección de zona
Visado J1. 15 a 18 años

Año 10.880 €
Semestre 10.580 €

Durante los nueve meses que dura el 
programa no se puede regresar al país 
de origen ni recibir la visita de familiares.

Para todo el país es un orgullo poder 
contar en su comunidad con estudiantes 
provenientes de países muy diferentes, 
que no sólo serán embajadores de Estados 
Unidos de por vida, sino que enriquecerán
su escuela y su población con su 
bagaje cultural diferente y sus distintas 
experiencias. Los recortes presupuestarios 
de los últimos años han disminuido mucho 
el número de visados J1 (un visado
especial, que sólo facilitan las 
organizaciones reconocidas por el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos) y por tanto el número de 
estudiantes extranjeros que pueden 
beneficiarse de este tipo de programas, ya 
que parte del mismo está subvencionado 
por el propio Departamento de Estado.

Escuela Pública
(Elección preferencias F1)

02_

Escuela Pública
(High School)
3o, 4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia
Elección distrito escolar (no escuela)
Visado F1. 14 a 18 años

Año 17.800 €
Semestre 13.000 €

Los participantes pueden volver al país 
de origen para las vacaciones de navidad 
y/o recibir la visita de familiares siempre
que sean autorizados por la organización 
americana.

La ley estadounidense sólo permite 
realizar este programa entre el grado 9 y 
12 y siempre que el participante pague 
íntegramente el coste de la escuela pública 
en la que se inscribe, por eso también
son programas más caros que los que se 
realizan con el visado J1. Las familias que 
acogen estudiantes reciben una pequeña
remuneración económica pero su 
motivación es igual de altruista que la de 
las familias voluntarias. El participante 
nos indica algunas preferencias: clima, 
deportes, asignaturas, nivel, etc. y se le
propone tres escuelas siguiendo sus 
indicaciones.

Escuela Pública
(High School)

03_

Newcomb 
Central School
3o, 4o ESO, 1o y 2o Bachillerato
Familia
Visado F1. 14 a 18 años

Año 15.200 €

Situada al norte del estado de Nueva 
York, en un fabuloso entorno de lagos 
y montañas, la escuela cuenta con 
modernas instalaciones, clases más 
reducidas que muchas escuelas privadas 
y una atención personalizada. 95 
estudiantes. Ratio profesor/estudiante 1:3

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_

· Entrevistas de orientación con participante 
y padres, selección del programa y trámites 
de admisión.

· Alojamiento en familia.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador/a de zona.

· Gestión de la obtención de visado J1/F1 
en Madrid y tasas de embajada (no incluye 
transporte).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico, de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

Estados Unidos
¡El paso soñado!

1 USD = 0,83 €
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Escuela Pública
(Nueva York F1)

04_

Niskayuna 
High School
3o, 4o ESO, 1o y 2on Bachillerato
Familia
Visado F1. 15 a 18 años

Año 26.500 €

La Niskayuna High School figura en
las clasificaciones anuales que realiza 
la revista Newsweek como una de 
las mejores escuelas de secundaria 
de Estados Unidos. Destaca por su 
excelencia académica, así como por sus 
impresionantes instalaciones. Muchos 
de los graduados en este centro tienen 
acceso a universidades como Harvard, 
Yale, Boston College, Princeton o 
Georgetown.
Niskayuna es conocida también,
por su gran oferta de actividades
extra curriculares, con más de 50
"clubes" como los talleres de idioma, 
robótica, cine, cocina, moda, fotografía, 
política, yoga o salud, así como los 
vinculados a actividades deportivas como 
esquí, remo, hockey, béisbol, tenis o 
natación.
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P
Escuela privada

Los colegios privados tienen un alto 
prestigio y ofrecen unas extraordinarias 
oportunidades académicas y deportivas. 
Pueden ser religiosos o laicos. Los colegios
religiosos pueden ser parroquiales
(generalmente más económicos ya que se 
financian parcialmente con subvenciones 
de la comunidad religiosa), los cuales están 
dirigidos por una parroquia o diócesis de la
comunidad; o bien pueden tener un 
origen y unos valores religiosos pero un 
funcionamiento académico completamente 
independiente (muy parecidos a los 
colegios españoles como los Jesuitas o
Escolapios).
En todos los casos las clases son en 
grupos reducidos y se ofrece una atención 
altamente personalizada.
Además, las actividades deportivas, 
artísticas y extraescolares son 
fundamentales en la vida diaria de los 
alumnos, ya que estas escuelas cuentan 
con muy buenas instalaciones.

Escuela privada

05_

The Newman
High School
International Baccalaureate School.

Residencia
11 a 18 años

Año 46.100 €

Fundada en 1945 esta escuela se 
encuentra en el corazón del barrio de Back 
Bay. Atrae tanto estudiantes de Boston y
alrededores, como internacionales, por su 
excelencia académica y la incorporación 
en 1985 del riguroso IB (Bachillerato 
Internacional).

06_

Macduffie School
Grandby. Massachusetts.

Residencia
11 a 18 años

Año 60.900 €
Semestre 30.900 €

Fundada en 1890, en 2011 decidió 
trasladarse para afrontar los años futuros 
con unas instalaciones del más alto nivel. 
Esta escuela de gran prestigio
tiene 300 estudiantes provenientes de 
todo Estados Unidos así como del resto del 
mundo. Ratio profesor/estudiante de 1:6.

Escuela privada

07_

Middle & High
School
Familia
11 a 18 años

Disponemos de escuelas en casi todos 
los Estados, la mayoría coeducativas pero 
algunas exclusivamente para chicos o 
chicas.

Los precios oscilan desde los 19.450 € de 
la Living Word en Wisconsin, pasando por 
la San Joaquin Memorial en Fresno
California por 32.490 € hasta los 53.800 € 
de la Kingswood Oxford en Connecticut.

El precio incluye:

05_ / 06_ / 07_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia 
durante el programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona.

· Gestión de la obtención de visado F1 en 
Madrid y tasas de embajada (no incluye 
transporte).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico, de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

1 USD = 0,83 €

Estados Unidos
¡El paso soñado!
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El precio incluye:

08_ / 09_

· Inscripción en el curso.

· Tasas académicas del curso elegido.

· Alojamiento en residencia Media Pensión 
o Pensión Completa dependiendo del 
centro. 

1 USD = 0,83 €

University Pathway

08_

Pine Manor College
Concordia College
Rider University
Canisius College
Marymount University
University Pathway. On Campus Plus.

Residencia
A partir de 17 años
inicio: enero o agosto

Pine Manor 40.260 €
Concordia 40.500 €
Rider 51.610 €
Canisius 46.570 €
Marymount 50.230 €

Haz tu carrera universitaria en Estados 
Unidos (cuatro años) ahorrándote el año 
extra que deben hacer los estudiantes 
extranjeros (es decir, empezando 
primero de carrera como los estudiantes 
norteamericanos) en una universidad 
americana y con asesoramiento de 
expertos. Otro valor añadido es que 
inicias tu experiencia en una universidad 
más económica, y a partir del segundo 
año (el tercero en California) puedes 
cambiar a la universidad de tus sueños.

El programa. Entre 12 y 15 créditos (3/5 
asignaturas) por semestre dentro del 
área de estudio elegida de la carrera 
+programa de soporte experto dentro 
del campus (Profile Builder/Academic 
Guidance/Personal Care and Support). 
Este programa de soporte incluye 10 
horas semanales de estudio tutorizado.

High School Completion

09_

Pine Manor College
Concordía College
Marymount University
High School Completion Program

Residencia
A partir de 16 años
inicio: 11/1 · 20/6 · 19/9

Trimestre 14.500 €

Si aún te falta cursar un curso de 
Bachillerato y tienes un nivel de TOEFL en 
torno a los 61 puntos, haciendo un curso 
de tres meses preparatorio (inicio el 20 de 
junio o el 19 de septiembre) antes del inicio 
del curso universitario (finales de agosto 
o principios de enero) podrás acceder 
directamente al primer curso de la carrera 
de tu elección siempre que tu nivel de 
inglés y de aptitud para los estudios haya 
alcanzado el mínimo requerido. Si tu nivel 
de inglés es más bajo deberás hacer más 
trimestres del programa.

El programa. 15 horas semanales de 
programa de preparación universitaria 
incluyendo TOEFL + 10 horas semanales 
de asignaturas académicas + 5 horas 
semanales de asignaturas electivas + 
asesoramiento curricular y de las tareas de 
voluntariado obligatorias + conferencias 
y workshops +apoyo en la integración y 
necesidades posibles.
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C
En Canadá, la educación es una 
competencia de las provincias. No 
existe un sistema de educación a nivel 
nacional y los sistemas provinciales 
son verdaderamente diferentes en su 
organización, orientación y formas de 
enfocar el currículo. Sin embargo, tanto
los colegios públicos como los privados 
tienen un control curricular establecido 
por cada provincia que garantiza la
igualdad de oportunidades a la hora de 
valorar los conocimientos adquiridos y 
aprobar el curso. En cada provincia, la 
comunidad educativa está dividida en
Distritos Escolares. Estos distritos 
reúnen un grupo de escuelas que 
comparten el mismo currículo 
académico. El curso escolar 
generalmente comienza a principios de 
septiembre y termina en junio.

Vivir con una familia canadiense

La integración en una familia te permitirá
conocer de forma más intensa la realidad 
del país. Su composición puede ser muy 
variada (padre con hijos, madre con hijos, 
padre-madre sin hijos, etc.). Pueden ser de 
cualquier raza o religión.

Selección de las familias

Son los propios distritos escolares, 
directamente o con organizaciones 
colaboradoras, los que escogen las 
familias una vez elegido el colegio más 
adecuado para el participante.

Nunca estarás solo/a

El distrito escolar te asignará un 
coordinador para ayudarte en todo lo que 
necesites.

Convalidaciones

Los cursos equivalentes a 1o, 2o y 3o de 
ESO no necesitan convalidarse. En estos 
cursos es el colegio español donde se
continuarán los estudios, el que marca los 
requisitos. El estudiante debe aprobar el 
curso en Canadá. Hay escuelas que sólo 
piden un justificante que acredite que el
estudiante ha realizado el curso en 
Canadá y que ha aprobado mientras que 
otros colegios piden un informe con las 
asignaturas que se han cursado y las 
notas. 

Los cursos equivalentes a 4o de ESO, 1o y 
2o de Bachillerato requieren convalidación 
por parte del Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC).

Para superar un grado deben cursarse y 
aprobarse como mínimo cinco asignaturas 
del mismo durante dos semestres o tres
trimestres. Para convalidar el curso se ha 
de seguir estrictamente la normativa del 
MEC.

En cuanto a la convalidación hay 
diferencias:

El grado 10 (4o ESO) y el 11 (1o Bachillerato) 
se consideran superados con el aprobado
de 5 asignaturas de las 8 o 10 escogidas, 
sean cuales sean estas 5 asignaturas.

El grado 12 (2o Bachillerato) se considera 
superado con el aprobado de 5 asignaturas 
siempre que 4 de ellas sean: matemáticas,
física, química, biología, geología, dibujo 
técnico, filosofía, geografía, historia, 
historia del arte, latín, griego o literatura 
(francesa o inglesa).

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_ / 06_

· Entrevistas de orientación, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona.

· Gestión de la obtención de visado en 
París y tasas de embajada.

· Documentos para la convalidación y 
gestión (año completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

Nota: el trimestre son 12 semanas.

1 CAD = 0,67 €

Canadá
¡Un paso único!
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Escuela Pública / Distritos 

01_

Upper Canada
School District
Familia
11 a 18 años

Año 20.200 €
Semestre 9.800 €
Trimestre (12 semanas) 7.400 €

Nuestra selección en la provincia 
de Ontario (Costa Este del país), 
concretamente al este de la misma. La 
mayor parte de escuelas pertenecen 
a poblaciones al sur de Ottawa y por 
encima del río San Lorenzo. Su máxima es: 
¡Character always!

02_

Langley
School District
Familia
11 a 18 años

Año 21.300 €
Semestre 11.200 €
Trimestre (12 semanas) 7.400 €

El distrito con el que llevamos más años 
trabajando. Reúne más de 40 escuelas en 
el sudeste del distrito de British Columbia 
(Costa Oeste). Fronterizo con el estado 
de Washington y a sólo 45 minutos de 
la ciudad de Vancouver. Su máxima: 
Transforming Students to Global Citizens.

Escuela Pública / Distritos 

03_

Atlantic Education
International
New Brunswick

Familia
11 a 18 años

Año 18.300 €
Semestre 10.100 €
Trimestre (12 semanas) 7.000 €

New Brunswick es una de las provincias 
atlánticas del país. Es la única provincia 
oficialmente bilingüe del país y la que tiene 
la mejor tasa de graduación de la escuela 
secundaria en Canadá.

04_

Golden Hills
International
Alberta

Residencia o familia
11 a 18 años

Año residencia 21.100 €
Año familia 19.500 €
Semestre familia 10.200 €
Trimestre (12 semanas) familia 7.900 €

El único de todos los distritos con 
posibilidad de alojarse en residencia. 
Alberta es una de las provincias 
económicamente más fuertes del país con 
la ciudad de Calgary como centro. Este 
distrito reune tres zonas al este de Calgary.

Escuela privada

05_

Bodwell School
Vancouver

Residencia
11 a 18 años

Año 30.800 € 

Situada al norte de Vancouver, su 
precioso campus en la orilla del fiordo 
de Burrard, tiene increíbles vistas de la 
ciudad. Desde su fundación en 1991 ha 
ampliado y mejorado sus instalaciones, 
convirtiéndolas en unas de las mejores de 
la provincia. Hoy estudian en ella más de 
400 estudiantes cada año.

06_

Brentwood
College School
Mill Bay - Vancouver

Residencia
14 a 18 años

Año 53.500 €

Uno de los mejores internados privados 
de Canadá. El campus está equipado con 
modernas instalaciones como pizarras 
digitales, dos laboratorios informáticos, 
seis laboratorios científicos, un teatro 
para conferencias y un gran número de 
instalaciones deportivas.
Los estudiantes pueden navegar en 
velero, remar en canoa o kayak o estudiar 
oceanografía y biología marina.
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En el Reino Unido hay dos tipos de 
escuelas: estatales y privadas. En ambos 
tipos se puede elegir alojamiento en
familia o residencia. En Gran Bretaña 
casi todos los chicos y chicas van a la 
escuela desde los 5 hasta los 17 o 18 
años, aunque es obligatorio hacerlo 
hasta los 16, es decir hasta el grado 11.
Los dos años finales, grados 12 y 13 
son conocidos como Sixth Form. Es un 
período en el que los chicos y chicas 
estudian muy intensamente algunas 
áreas y se preparan para los exámenes
A-level (Advanced level). Son dos
años de extraordinaria dificultad.

Reino Unido
Escuela Pública

01_

State Schools
3o, 4o ESO y Bachillerato
Familia
14 a 18 años

Año 13.380 €

Son las que en nuestro país serían 
escuelas públicas, es decir financiadas 
íntegramente por los impuestos. Estas 
escuelas son las elegidas por el 93% de
las familias del país. La mayor parte de 
ellas siguen el llamado National Curriculum. 
Pueden ubicarse por todo el país. A los 
14 años, los estudiantes deben decidir 
sobre qué temas quieren estudiar, aunque 
algunos de estos temas son obligatorios. 
Estos temas se estudian durante los años 
10 y 11, preparándose para hacer un 
examen homologado GCSE (Certificado 
General de Educación Secundaria). Los 
años 12 y 13 son los de preparación de los 
A-levels. No se puede hacer 4o de ESO sin 
haber realizado 3o en el Reino Unido

Escuela privada

02_

Queen 
Ethelburga’s
York

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año entre 51.420 y 58.600 €
Semestre entre 17.600 € y 20.100 €

Una de las mejores escuelas privadas del 
norte de Inglaterra. Fundada en 1912, los 
últimos años ha ampliado su número de
estudiantes a 1590 y ha invertido 
más de 110 millones de euros en la 
renovación y ampliación de sus magníficas 
instalaciones. Ha sido elegida como la 
escuela con mejores residencias del país
y a nivel deportivo tiene más de 18 pistas 
de tenis, centro polideportivo, piscina de 
25m, 4 campos de rugby, rocódromo, etc.

¡El paso natural!
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Escuela privada

03_

Downside School
Stratton-on-the-Fosse. Radstock

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año 44.700 €
Trimestre 16.300 € (septiembre a 
diciembre)

La Downside School es una de las escuelas
más antiguas y prestigiosas del país. Tiene
una curiosa historia vinculada a la orden
benedictina que se inicia en 1617. Rodeada 
de más de 200 hectáreas de terreno, se 
encuentra a sólo 25 minutos al sur de la 
ciudad de Bath.

Entre sus instalaciones encontramos
100 hectáreas de campos deportivos para
la práctica del fútbol, rugby y críquet;
pistas de hockey, baloncesto y tenis; 
pabellón deportivo para squash, 
baloncesto, voleibol y bádminton; piscina 
cubierta; teatro para 600 personas; 
comedor; salas de ordenadores y otros.

Escuela privada

04_

Sherfield School
Sherfield-on-London. Hook

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años

Año 39.300 € 
Trimestre 13.900 € (septiembre a 
diciembre)

La Sherfield School tiene una larga 
historia que se remonta al siglo XII y en su 
espectacular campus uno puede disfrutar 
de todos los periodos históricos y de su 
arquitectura (Victoriana a contemporánea 
pasando por la Tudor). Sherfield es 
una escuela de día o residencial, 
independiente, y co-educacional con 
una oferta de gran calidad en educación 
integral desde los 3 meses a los 18 años. 
Sus estudiantes disfrutan de un ambiente 
familiar, en un entorno tradicional y con 
un equipo docente verdaderamente 
profesional y motivado. Además de por 
la parte académica la escuela ha sido 
reconocida por su gran nivel en deportes 
como la equitación, esgrima, golf, gimnasia, 
patinaje sobre hielo, tenis y también en 
danza y artes escénicas.

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por el 
coordinador de zona (guardianship).

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

1 GBP = 1,13 €
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El sistema educativo irlandés es, 
según el último estudio PISA, uno de 
los mejores del mundo. Otro factor 
realmente importante es que la 
integración en el país es más fácil que en 
otros países anglosajones. Su excelente
inglés y sus reconocidos colegios
convierten a Irlanda en un destino
académico de primer orden.

Irlanda
Sistema Educativo Irlandés

El sistema educativo irlandés está 
reconocido por el Ministerio de Educación 
y Cultura como el equivalente al español, y 
es, por tanto, convalidable. En Irlanda la
educación secundaria está dividida en 
dos ciclos (junior y senior). El junior está 
formado por materias comunes y generales 
y dirigidas a alumnos de 12 a 15 años de
edad. En el senior (15 a 18 años) el 
alumno debe escoger la rama hacia donde 
pretende dirigir sus estudios.

Hay dos exámenes estatales externos 
(Junior y Leaving Certificate) que se 
realizan al terminar cada ciclo. En el ciclo 
junior, los alumnos se inscriben en 5 
asignaturas obligatorias (normalmente
matemáticas, ciencias, inglés, historia 
o geografía y lengua extranjera) y en 5 
optativas.

En el ciclo senior, los alumnos escogen 6 o 
7 asignaturas. Las asignaturas se imparten 
como mínimo, en dos niveles.

El año de 4o de ESO se llama Transition 
Year. Es un año muy especial y muy 
recomendable para los estudiantes 
internacionales ya que les permite 
practicar el idioma y no tener una 
gran presión académica. La misión del 
Transition Year es "promover el desarrollo
personal, social, educativo y profesional de 
los alumnos y prepararlos para su función
como miembros autónomos, participativos 
y responsables de la sociedad". Al tratarse 
de un año sin exámenes estatales y con un
currículo abierto, los estudiantes deben 
hacer muchos trabajos en grupo, tareas 
de voluntariado, deportes, prácticas de 
trabajo, viajes, etc.

Suele ser una combinación muy equilibrada 
entre asignaturas obligatorias que suelen 
ser inglés, matemáticas, historia y ciencia; 
unas asignaturas optativas y toda una serie 
de actividades en grupo, talleres, deportes, 
actividades artísticas y prácticas de 
trabajo. El Transition Year suele tener un
pequeño coste extra respecto un curso 
normal ya que obliga a las escuelas a 
destinar más recursos.

Nunca estarás solo/a

Además de tu familia, amigos y profesores 
del centro, nuestra organización irlandesa 
te asignará un coordinador local desde la
llegada para ayudarte en todos los
aspectos que precises.

Esta figura del coordinador local es muy 
importante y es el responsable de asegurar 
tu correcta adaptación. ¡Cuenta con él/ella 
para todo lo que necesites!

Vivir en una familia irlandesa

Posiblemente la familia sea el valor más 
preciado de la sociedad irlandesa. Elegir 
esta opción te permitirá conocer su cultura 
de una manera muy profunda. 

¡Un paso tranquilo!
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Escuela Pública

01_

State School
ESO y Bachillerato
Familia - 6 a 18 años

Año 15.990 €
Año zona Kilkenny 15.660 €
Semestre 13.200 €
Trimestre 8.500 €
Trimestre zona Kilkenny 7.400 €

Algunas escuelas públicas están 
gestionadas directamente por el Estado 
y otras por órdenes religiosas. Algunas 
pueden haber sido escuelas privadas, pero 
ahora son totalmente financiadas por el 
gobierno irlandés. Las hay con residencia 
propia, mixtas o sólo para chicos o chicas.
Una vez realizada la entrevista, hecha la 
inscripción y con los criterios de la familia, 
se da a elegir entre dos o tres escuelas.

02_

Newtown School
Waterford

Residencia - 6 a 18 años

Año 22.950 €

La Newtown School fundada en 1798 fue 
una escuela privada hasta 2015. Es una 
de las escuelas dentro del sistema público 
con más prestigio y mejores instalaciones.

Escuela privada (Familia)

03_

Stratford College
Dublín

Familia - Chicos y chicas

Año 21.150 € 
Semestre 17.000 €
Trimestre 11.900 €

04_

Blackrock College
Dublín

Familia - Chicos

Año 22.820 €
Semestre 18.100 €
Trimestre 12.320 €

05_

Loretto Abbey 
Dalkey
Dublín

Familia - Chicas

Año 20.150 €
Semestre 15.900 €
Trimestre 10.820 €

06_

St. Andrews 
College
Dublín

Familia - Chicos y chicas

Año 24.950 €

Escuela privada (Residencia)

07_

The Kings 
Hospital School
Dublín

Residencia - Chicos y chicas

Año 28.550 €

08_

Blackrock College
Dublín

Residencia - Chicos

Año 30.250 €

09_

Alexandra College
Dublín

Residencia - Chicas

Año 31.200 €

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_ / 06_ / 07_ / 
08_ / 09_

· Entrevista orientación, participante y padres, 
selección programa, trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia.

· Tasas académicas de la escuela y transporte 
escolar (según escuela).

· Seguimiento por coordinador de zona.

· Obtención documentos para convalidación y 
gestión (año completo).

· Seguro médico de accidentes y RC.

· Seminario de orientación previo salida

· Piezas principales del uniforme.
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ADU

XFrancia
Alemania · Suiza

Alemania
Escuela Pública

03_

Schulbesuch
Programm
3o, 4o ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años y nivel B1

Año 10.920 €
Trimestre (12 semanas) 3.800 €

Hablamos de un programa en una escuela 
pública de cualquiera de los 16 estados 
del país. Si se quiere escoger un estado 
en concreto, el programa tiene un coste 
extra aunque que no se garantiza en el 
momento de la inscripción (en el caso de 
no confirmarse no se cobraría el extra). El 
alojamiento es en familias seleccionadas 
por un coordinador/a local. 

Escuela privada

04_

Schulfarm Insel
Scharfenberg
Berlin

3r, 4o ESO y Bachillerato
Residencia
14 a 17 años y nivel C1

Año 17.500 €

Fue fundada en 1929, en los terrenos 
de una hermosa finca con establos para 
caballos y jardín botánico. Todas las 
instalaciones de la escuela están en una 
isla - aulas, laboratorio de imágenes, 
cafetería, estación de vela, residencia 
para chicos y chicas. La escuela tiene 460 
estudiantes de los cuales 70 en régimen 
de internado (5% internacionales).

Francia
Escuela Pública

01_

Lycée Public
Bachillerato
Familia voluntaria
15 a 18 años

Año 9.330 €

Un programa en el que la peculiaridad es 
que el estudiante se aloja en una familia 
que no recibe ninguna remuneración 
económica. Los participantes se integran 
en un Instituto público en cualquier parte 
del país sin que exista la posibilidad de 
elección. 

Escuela privada

02_

École de Tersac
Meilhan-sur-Garonne

Residencia
14 a 18 años

Año 38.200 €

La École de Tersac es una escuela privada 
fundada en 1964 en Meilhan-sur-Garonne, 
a menos de una hora al sudeste de 
Burdeos. Con magníficas instalaciones la 
escuela ofrece una división diaria propia de 
las escuelas británicas de élite, con clases 
por la mañana, actividades por la tarde y 
estudio por la noche con muchas tutorías. 
La vida del estudiante se organiza en torno 
a tres ejes complementarios: saber (como 
conocimiento), saber hacer y saber ser.

Suiza
Escuela privada

05_

École d'Humanité
Hasliberg Goldern

ESO y Bachillerato
Residencia
14 a 18 años

Año 55.800 €
1 CHF = 0,86 €

Los elementos clave de la escuela, desde 
su creación, fueron la ausencia de grados 
o cursos requeridos (las clases son en 
grupos muy pequeños) y potenciar la 
reflexión y la discusión. Fuerte énfasis en 
las artes, con más de 100 posibilidades 
de elección y deportes como senderismo 
y esquí.

El precio incluye:

01_ / 02_ / 03_ / 04_ / 05_

· Entrevistas de orientación con 
participante y padres, selección del 
programa y trámites de admisión.

· Alojamiento en familia o residencia según 
programa.

· Tasas académicas de la escuela y 
transporte escolar (según escuela).

· Seguimiento del participante por 
coordinador de zona.

· Obtención de documentos para la 
convalidación y gestión de la misma (año 
completo).

· Seguro médico de accidentes y 
responsabilidad civil.

· Seminario de orientación para 
participantes y familias previo a la salida.

¡Un paso extraordinario!



Andalucía
Algeciras
Tel. 856 222 323
algeciras@britishsummer.com
Almería
Tel. 950 344 888 /639 506 690
almeria@britishsummer.com
Baeza
Tel. 953 747 039
baeza@britishsummer.com
Córdoba
Tel. 957487 125
cordoba@britishsummer.com
Jaén
Tel. 953 271 261
jaen@britishsummer.com
Jerez
Tel. 608 277 931
jerez@britishsummer.com
Málaga
Tel. 630 070 610
malaga@britishsummer.com
Marbella
Tel. 952 822 191
marbella@britishsummer.com

Asturias
Gijón
Tel. 630 344 394
gijon@britishsummer.com
Oviedo
Tel. 619 259 787
oviedo@britishsummer.com

Cantabria
Santander
Tel. 942 390 916
santander@britishsummer.com

Castilla y León
Burgos
Tel. 947 207 469
burgos@britishsummer.com
Palencia
Tel. 979 701 224
Palencia@britishsummer.com
Valladolid
Tel. 983 330 203
Valladolid@britishsummer.com

Castilla-La Mancha
Ciudad Real
Tel. 926 674 346
ciudadreal@britishsummer.com

Extremadura
Badajoz
Tel. 924 671 759/696 913 200
extremadura@britishsummer.com

Galicia
A Coruña
Tel. 981 170 290
acoruña@britishsummer.com

La Rioja
Calahorra
Tel. 941 135 660
calahorra@britishsummer.com

Madrid
La Moraleja
Tel. 916 255 292
moraleja@britishsummer.com

País Vasco
Bilbao
Tel. 944 408 579
bilbao@britishsummer.com

Valencia
Castellón
Tel. 964 234 098
castellon@britishsummer.com
Valencia
Tel. 960 045 691
valencia@britishsummer.com

Andorra 
British Summer & Singular
Bonaventura Armengol 10, Bloc 2, 6-1
Edifici Montclar
AD500 Andorra la Vella 
Tel.+376 813 989
singular@singular.ad

Madrid
Paseo de la Castellana, 136. Bajos
28046 Madrid
Tel. 91 345 95 65
madrid@britishsummer.com 

Barcelona
Via Augusta, 33
08006 Barcelona
Tel. 932 008 888
hola@britishsummer.com

Gerona
Passeig General Mendoza, 3. Local 1
17002 Grrona
Tel. 972 414 902
girona@britishsummer.com

Sevilla
Pza. Cristo de Burgos, 21. Bajo A
41003 Sevilla
Tel. 95 421 07 85
sevilla@britishsummer.com

México
Petrarca, 133 oficina 904. 
Polanco Miguel Hidalgo
11570 México DF
Tel. 6830 8285 / 6830 8286
info@studyfuera.com

Financiación gratuita
hasta un máximo
de 5.000 € a 6 meses

Carretera Nacional 232, km 96
44652 Monroyo   
+34 978 856 755
info@consolacion.com.es
www.consolacion.com.es 

DELEGACIONES Y COLABORADORES


