Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

AÑO ESCOLAR EN EEUU EN COLEGIO PÚBLICO 2021 - 2022
Centro Cultural de Idiomas tiene el placer de ofrecerte la mejor oportunidad
educativa en el extranjero. Nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros
programas y del resultado obtenido con cada uno de nuestros estudiantes y sus
experiencias. La valoración general de los alumnos cuando acaban el programa
siempre es muy positiva. Nos encantaría poder escribir todos y cada uno de los
mensajes que recibimos de los estudiantes y de sus padres para poder
transmitir lo beneficioso que es realizar un Año Escolar en Estados Unidos.
Además de la experiencia personal, volverás con un nivel de inglés que te
permitirá no tener que preocuparte más por el idioma en tu futuro profesional.
Por supuesto, la formación académica te permitirá seguir estudiando en España
sea cual sea el curso elegido. Si ya has llegado hasta aquí y te has planteado la
posibilidad de realizar este programa, es el momento de hacerlo. A partir de
ahora todo será más fácil ya que tendrás a CCI idiomas y sus delegados para
ayudarte en cada paso a seguir para ver cumplido tu sueño.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Intermedio
Edad: Entre 15 y 18 años
(nacidos entre el 01/03/2003
y el 01/08/2006). Si has
nacido después del 1 de
agosto, llámanos, quizá
podamos ayudarte
Tipo: Año Escolar
Fechas:
El curso escolar en Estados
Unidos tiene distintas fechas
según el estado en el que se
encuentre el colegio, pero el
alumno tiene que estar
preparado para viajar entre
agosto de 2021 y junio de
2022.
Precio:

Precio curso: 11.790 €

La organización
Trabajamos con CCI idiomas en Estados Unidos, organización autorizada por el
Departamento de Estado americano. Es una gran organización dirigida por un
equipo de profesionales que nos garantiza un trato personalizado con cada uno
de nuestros estudiantes y un apoyo eficaz en todas las situaciones. CCI te
ofrece asesoramiento y seguimiento desde el primer momento hasta tu regreso.
Estamos contigo paso a paso e incluso cuando estés en Estados Unidos
estaremos en comunicación contigo y con tus padres. Trabajamos con un
número de estudiantes que nos permite tener una atención personalizada con
cada uno de vosotros.
El coordinador local
El coordinador local es la persona que estará cerca de ti cuando lo necesites.
Vivirá en tu zona y estará dispuesto a ayudarte en tu adaptación a la
comunidad y a la familia así como con cualquier problema que pueda surgir.

Descuento de 1.000 €
para solicitudes
completas recibidas
antes del 30 de
noviembre de 2020.
Descuento de 500 €
para solicitudes
completas recibidas
entre el 1 de diciembre
de 2020 y el 15 de
enero de 2021.
Suplemento de 600 €
para solicitudes
recibidas después del 1
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Convalidación
En CCI idiomas somos expertos en convalidación y vamos a ayudarte con todos
los trámites. Te guiaremos desde el primer momento para convalidar tu curso.
Durante nuestra reunión de orientación, en el mes de mayo en Madrid, nos
reuniremos con cada uno de vosotros para informaros de cómo va a ser todo el
trámite de la convalidación. Cuando lleguéis a Estados Unidos os ayudaremos
con la elección de asignaturas y durante todo el año trabajaremos con cada
uno para que, al final del año escolar, consigamos todos los documentos
legalizados. También CCI hará todos los trámites: apertura de expediente en el
Ministerio, traducciones juradas y todo lo necesario hasta obtener la credencial
por parte del Ministerio de Educación.

de marzo de 2021
(siempre que haya
plazas disponibles)
Opciones:
Petición de zona: 600 €
(reembolsables si no se
puede emplazar al
alumno en la zona
elegida)
Seguro de cancelación:

Reuniones de orientación
ver información aquí
Antes de la salida, a lo largo del mes de mayo, tendremos una reunión de
orientación de asistencia obligatoria para los niños y sus padres donde
informaremos ampliamente sobre el estilo de vida de las familias americanas,
el sistema escolar y el funcionamiento del programa. Los alumnos tendrán otra reunión de orientación con su
coordinador local durante las primeras semanas de su estancia.

ESCUELA
Los colegios
Asistir a un colegio público americano es una gran oportunidad educativa y una experiencia enriquecedora para
cualquier estudiante extranjero. Podrás elegir entre una amplia lista de asignaturas académicas y optativas además
de participar en las actividades extraescolares. Las clases suelen ser muy dinámicas y requieren mucha
participación del alumno, trabajos en grupo y con atención personalizada de los profesores. Se permite a cada
alumno desarrollar al máximo sus habilidades. Los colegios americanos saben que para que la educación sea
completa tiene que incluir otras actividades además del estudio académico. Por la tarde en la mayor parte de los
colegios encontrarás deportes, música, teatro, redacción del periódico y un sinfín de otras actividades.

ALOJAMIENTO
Las familias
El Año Escolar en colegio público en Estados Unidos es sin duda el programa más especial. Convivir con una familia
voluntaria es uno de los principales motivos de éxito que tiene este programa cada año. Vivirás con una familia
americana que te acogerá de forma totalmente voluntaria. No van a recibir dinero por acogerte, quieren compartir
su vida contigo y serás uno más de la familia con las ventajas y responsabilidades que esto implique. Tu familia
americana te dará apoyo y consejos pero también tendrás un coordinador de CCI en tu área. Siempre que necesitas
hablar con alguien estará cerca de ti.
La mayoría de las ciudades pequeñas en Estados Unidos carecen de transporte público, por lo que los jóvenes
dependen de sus padres o de sus compañeros para poder desplazarse. Esto va a significar una importante
adaptación para los alumnos que provienen de grandes ciudades acostumbrados a trasladarse por su cuenta sin
necesidad de contar con un transporte privado.
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PRECIOS
Precio curso 2021/2022: 11.790 € (descuento de 1.000 € para solicitudes completas recibidas antes del 30 de
noviembre de 2020 y de 500€ para solicitudes recibidas antes del 15 de enero de 2021)
Suplemento petición de zona: 600€ (reembolsables si no se puede emplazar al alumno en la zona elegida)

Incluye:
• Prueba de nivel y entrevista personal
• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia voluntaria
• Tramitación de la matrícula en un colegio público y supervisión del consejero escolar
• Apoyo del coordinador local y de la oficina de CCI en Estados Unidos
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Tramitación de la convalidación desde la apertura de expediente en el Ministerio hasta la recogida de la
credencial cuando se obtenga la convalidación, incluyendo todo lo necesario: apostilla de la Haya, traducciones
juradas y todos los documentos requeridos
• Envío de informes durante el año
• Amplio seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos
• Reunión de orientación en España
• Tramitación de la documentación del visado, pago de la tasa SEVIS y acompañamiento por personal de CCI a la
entrevista que el estudiante realice en la embajada de Estados Unidos en Madrid
No incluido:
Comida en el colegio, transporte público, libros y material escolar, dinero de bolsillo y para gastos personales,
viajes opcionales ofrecidos por la familia o por CCI, vuelo internacional y tasas de la embajada en España (150€
aproximadamente).
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