Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

AÑO ESCOLAR EN EEUU EN COLEGIOS PRIVADOS
Si prefieres estudiar en un colegio privado y seleccionar la zona de Estados
Unidos en la que quieres vivir, podemos ofrecerte una amplia selección de
centros de gran prestigio en todo el país con opción de alojamiento en familia
o en residencia.
Elegir estudiar en un colegio privado en Estados Unidos tiene muchas ventajas.
Entre ellas destacamos la elección de la zona y del tipo de colegio (religioso,
independiente, etc.), el número reducido de alumnos por aula, los profesores
altamente cualificados, los programas ESL (curso de inglés de apoyo que
permitirá al estudiante mejorar el nivel de inglés de forma más rápida), la
posibilidad de practicar deportes y mucho más. También es una buena opción
para aquellos estudiantes que no cumplen los requisitos para estudiar en un
colegio público, como por ejemplo la edad. En resumen, el estudiante podrá
elegir dentro de sus intereses personales y académicos el colegio que mejor se
adapte a sus necesidades.
Los estudiantes tienen la supervisión del equipo incluyendo profesores,
consejeros escolares y entrenadores. El colegio ofrece todas las posibilidades
para sacar lo mejor de cada estudiante pero, a la vez esperan que el estudiante
esté interesado en contribuir positivamente a nivel académico y personal como
miembro del colegio.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Intermedio
Edad: Entre 14 y 19 años
Tipo: Año Escolar
Precio:

En familia: $19.000 $40.000
En residencia: $30.000 $50.000
Descuento de 500€ para
solicitudes completas
recibidas antes del 15
de enero de 2021

ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia
En este caso el estudiante estará alojado en una familia con la que convivirá como un miembro más. Tendrá
régimen de media pensión y una habitación individual o compartida con algún miembro de la familia u otro
estudiante extranjero. La comida del mediodía la hará en el colegio.
Alojamiento en residencia
En estos casos la residencia pertenece al colegio y los estudiantes generalmente se alojan en habitaciones
compartidas en régimen de pensión completa. Normalmente estos colegios están en zonas residenciales o rurales
donde hay suficiente espacio para el campus que, además de las clases y oficinas administrativas, contiene todo
tipo de instalaciones como campos de deportes, comedores, clases de música, laboratorios, estudios de arte,
piscinas, campos de hockey y mucho más. Es bastante común que el director del colegio viva en el mismo campus,
así como parte del profesorado.

PRECIOS
OFERTA ESPECIAL: DESCUENTO DE 500€ para solicitudes completas recibidas antes del 15/01/2021
Con alojamiento en familia: entre $19.000 y $40.000
Con alojamiento en residencia: entre $30.000 y $50.000

Incluye:
¿Qué incluye el programa?

•
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• Prueba de nivel y entrevista personal
• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
• Matrícula en el colegio
• Apoyo de la organización en Estados Unidos y 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 24h
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjeta de teléfono, información del
país…
Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio y al final del programa
Reunión de orientación en España
Tramitación de la documentación del visado (incluida la tasa SEVIS) y apoyo por personal de CCI para que el
estudiante realice la entrevista en la embajada de Estados Unidos en Madrid
No incluido:

•
•
•
•
•
•
•
•

Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia), transporte público, dinero de bolsillo y gastos personales,
vuelo internacional ida y vuelta, libros y suplementos escolares. El alojamiento durante las vacaciones no está
incluido para los alumnos en residencia. Seguro de cancelación opcional.
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