www.iccic.edu/viatges

–
nuestros 10
puntos fuertes
¿Por qué elegirnos?

La decisión de realizar un
año Escolar en un país
extranjero es, sin duda,
la más relevante que una
familia puede tomar en
relación a la vida académica-personal de un hijo o
hija.
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Este camino se inicia con
las preguntas a conocidos que han realizado un
programa similar, para
seguir con la comparación
entre varias empresas
del sector pues hay que
decidirse por los mejores
expertos. Todo ello con la
tranquilidad de que durante todo el proceso estaremos asistidos por personas
que escuchan nuestras
solicitudes y dudas de la
forma más personal y al
mismo tiempo las resuelven de la manera más
profesional.

1 / Equipo consolidado de expertos
que nos permite atender las necesidades individuales que se plantean.
2 / Entrevistas personales con las
familias y los participantes conjuntamente y por separado.
3 / Test de nivel de idioma.
4 / Consolidadas relaciones con las
mejores escuelas y comunidades
educativas a nivel mundial.
5 / Organización antes de la salida
de un seminario de orientación y
preparación para los estudiantes y sus
familias.
6 / Seguimiento minucioso de la adaptación y resultado de cada estudiante.
7 / El mejor seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.
8 / Gestión completa de la convalidación.
9 / Servicio de atención 24 horas.
10 / Y como siempre, la garantía del
organizador de cursos de idiomas en el
extranjero con más prestigio del país.

La decisión
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Equivalencias de los diferentes sistemas educativos

* Solamente se recomienda en el caso que se haya realizado el curso anterior en el sistema académico del Reino Unido.
** Este curso finaliza con el examen estatal Leaving Certificate, cuya superación es requisito imprescindible para convalidar el curso.

4
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Convalidaciones
Se puede convalidar el curso realizado en el extranjero únicamente cuando se realiza el año completo. En los casos de trimestre
y/o semestre (no convalidables) la escuela española o andorrana
deberá aceptar reincorporar al/la estudiante a su regreso.
Cada país tiene sus peculiaridades para convalidar los estudios
realizados. Nuestros asesores os ayudarán en todo momento a
realizar la selección de asignaturas, curso y nivel para que no haya
problemas administrativos o de criterio para impedir la posterior
convalidación del curso en nuestro país. A nivel general hasta 3º
de ESO no suele ser necesario ningún trámite especial de convalidación pero en los casos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato el
proceso es más complejo.

Encontraréis más información en la sección de cada uno de los países.

Madres,
padres y
estudiantes
comparten
su experiencia.
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Jaime, de Madrid, y nacido en 2002 cursó 1º de
Bachillerato en Minnesota, el curso 2018–2019 y
relató su experiencia en nuestro blog, como otros
estudiantes.

Comienzo del año escolar
en Minnesota

otro de China y una chica húngara. La verdad es
que hacemos muy buenas migas y todo en inglés
claro, del español ya me estoy olvidando.
Fuera de la vida del colegio, mi familia se preocupa mucho por mí. Les gusta dar a conocer su
país y su gente. Me llevan a muchos sitios y me
explican de todo. ¡Estoy aprendiendo mogollón!.

Viernes, 19 de octubre 2018
By Jaime Pérez
–

Soy Jaime Pérez de Madrid, y el 29 de agosto
llegué a este maravilloso estado, Minnesota. Me
he sentido muy querido y muy integrado desde
que llegué, la verdad es que todo va de maravilla.
Después de dos meses aquí estoy muy feliz y
disfrutando muchísimo.
He de admitir que el comienzo fue bastante duro.
Me encontré solo, en un mundo completamente
nuevo, dependiendo solamente de mí mismo.
Me vi solo mientras todos mis amigos en España
estaban juntos y pasándolo bien. Echas de menos
a tu familia, el día a día, tener a alguien junto a
ti, ya sea tu madre, tu padre o tus hermanos, que
siempre te han ayudado con todo. De pronto, las
cosas más básicas y normales se te hacen cuesta
arriba, todo es muy difícil. Organizar tus asignaturas para que todo esté bien a la vuelta, contratar
un servicio de móvil aquí, empezar a conocer a la
familia con la que comienzas tu nueva vida, estar
siempre perdido, sin saber donde estás… Todas
esas cosas te vienen de golpe, y personalmente,
lo viví con mucho agobio, pero verdaderamente,
mirando hacia atrás fueron una tontería, y ahora
estoy mejor que nunca.
Una vez pasada la primera semana, todo empezó a
ir mucho mejor. Me apunté a fútbol en mi High
School, hice bastantes amigos y tenía la mente
siempre ocupada: clase, fútbol, familia y a la
cama. Ya empezaba mi rutina en este nuevo
mundo.
Veo cosas que solo había visto en películas. El
autobús amarillo por las mañanas, homecoming,
la foto del anuario, el campus del High School, la
bandera por todas partes…. esto es una pasada
Uno de los mayores aciertos que he hecho hasta
ahora ha sido apuntarme a los deportes, en mi
caso el fútbol. Se hacen muy buenas amistades,
un amigo te puede llevar a casa, un colega con el
que estás en clase de mates… empiezas a hacer
tu grupito.
Aparte de estos amigos del instituto que he hecho,
estar con otros Exchange Students como yo es
la pera. Somos todos adolescentes, más o menos
de la misma edad y todos estamos pasando por la
misma situación. Hablar con ellos y pasar los ratos
es genial. En mi High School somos 5 españoles,
un chico de Indonesia, otro de la Republica Checa,

Nuestros
números

46+29+2121q

––––––––

7+29+44+14+6
edad participantes:

––––––––

Elena, nos explicó en nuestro blog lo que implica,
según su mirada, enviar a una hija a estudiar un año
a Estados Unidos.

¿Qué significa enviar a tu
hijo al extranjero un curso
entero?
Viernes, 14 de septiembre 2018
By Elena
–

Cuándo tienes un hijo tienes un trocito tuyo. Yo
tengo 3 hijos y son mis 3 mejores trocitos.
Cuando un hijo tuyo se va 10 meses a 7000 km se
queda un hueco enorme, y no puedes entender
cómo ese “trocito” tuyo que se ha ido genera tanto
hueco.
Nos dijeron que enviar un hijo al extranjero un
curso era un acto de generosidad. Estoy totalmente de acuerdo. En definitiva, lo que todos los padres queremos, es que nuestros hijos sean felices.
Y ese hueco que nos queda, que a veces parece tan
grande, se llena y se desborda cuando hablamos
con ellos por Skype, nos envían un audio, un vídeo
y unas fotos. Y los vemos felices, radiantes, maduros y nos sentimos tan orgullosos de ellos, que ya
no se nota ese hueco que había.
Nosotros es la segunda hija que enviamos a estudiar un curso al extranjero. El día que volvió
nuestra primera hija nos invadió una sensación
de felicidad inexplicable. Ella dice que fue una
gran experiencia y desde el minuto cero dijo que
volvería a repetir la experiencia. Y aquí estamos,
haciendo lo mismo con nuestra segunda hija.
Ellos están felices, están aprendiendo muchísimo
y exprimiendo la vida. Si nosotros podemos darles
está oportunidad no será nuestra nostalgia la que
lo impida. Sería egoísta. Y enviar a un hijo un
curso al extranjero es un acto de generosidad de
nosotros hacia ellos.Por último un consejo: no sé
puede controlar desde aquí todo lo que ellos hacen
allí. Hay que haberles dado las enseñanzas y las
herramientas necesarias antes de que se vayan
y confiar en que las usaran bien allí. Lo hacen
mucho mejor de lo que nosotros pensamos.

67+33
países escogidos:
EUA – 46,5 %
Canadá – 28,5 %
Irlanda – 22 %
Reino Unido – 2 %
Alemania – 0,5%
Francia – 0,5 %
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14

7%

29%

15

16

44%

14%

17 (años)

6%

––––––––

participantes:
chicos
chicas

33%

94%
6%
––––––––

67%

elección:
familia
residencia

––––––––

duración:
año escolar: 60%
semestre: 14%
term./trimestre: 26%

destinos:

CANADÁ

Golden Hills, Langley,
Victoria, Delta, Rocky
Mountains, Pembina
Trails, New Brunswick,
Cowichan, Burnaby,
Calgary, Livingston,
Newfoundland, Victoria,
Sea to Sky, Otawa,
Saanich, Upper Canada.

EUA

Wisconsin, Ohio, Indiana,
Minnesota, Iowa, Texas,
Kentucky, Montana,
Oklahoma, Utah, Arkansas,
Florida, Hawaii, Kansas,
Louisiana, Michigan, New
Jersey, New York, North
Dakota, South Carolina,
South Dakota, Virginia,
Washington, West Virginia.
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Sistema educativo

United
States of
America

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

Convalidación

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).

Tu programa
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
tres 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 Convalidaciónn
de tus estudios.
Una vez cumplas estos requisitos podrás elegir las
que prefieras - depende de las 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 y comunicándonoslo para su revisión.

El alumnado procedente del sistema educativo español que se
incorpore a cursos del sistema educativo estadounidense y desee
homologar o convalidar los estudios cursados en Estados Unidos
deberá cumplir los siguientes requisitos:
– Haber superado completamente todos y cada uno de los cursos
previos al curso o cursos que pretendan homologar o convalidar.
– Acreditar calificación positiva (A, B, C o D) en todas y cada una de
las materias cursadas en el grado o grados objeto de Convalidaciónn
u homologación. En el supuesto de que las calificaciones no sigan la
escala literal, la calificación positiva se fijará en 65 de 100, a menos
que conste expresamente en la certificación otra calificación mínima
requerida.
– Haber cursado, durante dos semestres, en el grado respectivo , y
con calificación positiva, un número mínimo de asignaturas.

Garantía de calidad
El año escolar en Estados Unidos está regulado por la legislación
estadounidense mediante la Agencia estatal CSIET (Council on
Standards for International Educational Travel). Este organismo
establece los estándares de calidad y supervisión. Nuestras organizaciones norteamericanas colaboradoras son miembros acreditados de
pleno derecho del CSIET y han sido designadas por el Departamento
de Estado norteamericano para emitir los visados obligatorios para
la realización de este curso.

Visado
Recuerda que la obtención del visado es obligatoria e implica una
entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
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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.

10

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.

Escuela Pública
(subvencionada)
Visado J1

Requisitos de
participación
Los requisitos para la realización
de un año académico en un 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 (ELTiS test).
· Un adecuado expediente académico es imprescindible.
· Se han de aceptar todas las
normas que figuran en el manual
específico de este programa.
· Hay que inscribirse con mucha
antelación.

Selección de 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.
Existe una ínfima posibilidad de
que finalmente no puedas realizar el programa debido al ¡proceso de selección de la escuela y/o
familia. Por este mismo motivo
os recomendamos matricularos
igualmente en vuestra escuela en
España.

Welcome family

En algunas ocasiones el/la estudiante se aloja primero en una
familia que no será su familia
de acogida definitiva. Aunque
podría acabar siendo su familia
para todo el programa, pero no
es lo más frecuente. Este hecho
tiene su explicación en la complejidad implícita al programa J1;
los complejos trámites para ser
familia de acogida y los estrictos
límites sobre la fecha de entrada
al país que las normas de este
tipo de visado imponen.

Nunca estarás solo/a.

Durante todo el año tendrás a
tu lado muchas personas que te
ayudarán a hacer más sencilla
tu integración. Además de tu
familia, amigos y profesores
del centro, nuestra organización americana te asignará un
coordinador/a 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 adaptación correcta.
¡Cuenta con él/ella para todo lo
que necesites!

4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Familia Voluntaria
Visado J1.
15 a 18 años
–
Año: 11.980€
Semestre: 8.100€
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.
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.
Durante los nueve meses que dura el programa,
no se puede regresar al país de origen ni recibir la
visita de familiares. Únicamente puede hacerse un
curso, y no se puede haber cursado anteriormente
un curso escolar en Estados Unidos. Si se quisiera
hacer otro año escolar el participante debería
transferirse a una escuela con un nuevo visado.

Escuela Pública
(elección preferencias
y/o zona)
Visado F1
–

3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Familia
Elección de preferencias: clima, ...
Visado F1.
14 a 18 años
–
Año: 20.100 €
Semestre: 13.930 €
La ley estadounidense sólo permite realizar este
programa entre el grado 9 y 12 (los participantes
deben tener entre 14 y 18 años) 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 y existen muchas diferencias según el Estado y el distrito. 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.
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.

El precio
incluye
· Entrevistas de orientación
con participante y familia,
selección del programa y
trámites de admisión.
· Alojamiento en
familia (voluntaria J1 y
remunerada F1) durante el
programa.
· Tasas académicas de la escuela y transporte escolar
(en algunas escuelas).
· Seguimiento participante:
por coordinador de zona.
· Gestión de la obtención de
visado J1 / F1 en Madrid
(no incluye transporte) y
tasas de embajada.
· Obtención de documentos
para la convalidación y
gestión de la misma.
· Seguro médico, de accidentes y responsabilidad
civil.
· Seminario de orientación
para participantes y familias previo a la salida,

_____
1 USD = 0,85 €
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Escuela
privada

El precio incluye
(pág. 12)
· Entrevistas de orientación
con participante y familia,
selección del programa y
trámites de admisión.
· Alojamiento en familia
o Residencia durante el
programa.

Middle & High
School

· Seguimiento participante:
por coordinador de zona.

–

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia o familia
Visado F1.
11 a 18 años.
–
Año entre: 25.000 USD Y 70.000 USD *
Semestre: entre 15.000 USD y 40.000USD*

12
12

Disponemos de escuelas en casi todos los Estados,
la mayoría coeducativas pero algunas exclusivamente para chicos o chicas.
Para realizar una correcta selección de la escuela,
en caso de que la familia no tenga una elegida, es
necesario disponer de la máxima información del
estudiante y sus hábitos, hobbies, intereses y necesidades así como si desea algún estado en concreto,
que la escuela sea coeducacional o únicamente de
chicos/as, si se desea practicar de forma profesional algún deporte o actividad artística, etc.

Te ayudamos a encontrar el
colegio de tus sueños…
Si tenéis en mente un colegio privado concreto
con alojamiento en Residencia o no hay un colegio
concreto en vuestra lista pero si unas características muy concretas que debe cumplir la escuela
que deseáis, nosotros os acompañamos hasta
allá donde nos necesitéis. Empezando con la
selección del colegio, seguir con la matrícula y la
preparación del expediente; contar con nuestro
seguimiento durante el año escolar o gestionar la
convalidación al regreso
Cada paso en el que necesitéis nuestra ayuda,
tiene un coste completamente transparente.
Selección de escuelas
+ Gestión de inscripción

1.980 €

Seguimiento anual (opcional)

2.100 €

Convalidación con
seguimiento (opcional)

600 €

Seguro médico y de
viaje (opcional)

700 €

Pack completo > 4.490 €
(incluye descuento de 400€)

· Gestión de la obtención
de visado F1 en Madrid (no
incluye transporte) y tasas
de embajada.
· Seminario de orientación
para participantes y familias previo a la salida,
* Este precio puede ser
superior en caso de optar
a escuelas concretas de
mayor prestigio.

El puente a la
Universidad
High School
Completion

University
Pathway

Pine Manor (Boston)
Concordia (New York)
CSU F ullerton (California)
Mount Saint Vicent (NY)

Pine Manor College (Boston)
Concordia College (New York)
UW Fox Cities (Wisconsin)
CSU Fullerton (California)

Bachillerato
Residencia
Visado F1
A partir de 16 años
Term (9.100 –10.800) USD
10.560 USD (Tuition)

Universidad
Residencia
A partir de 17 años
Inicio: enero o agosto
Pine Manor: 48.500USD
Concordia: 55.000 USD
UW Fox Cities: 39.760 USD
CSU Fullerton: 48.000USD

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 en junio o 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
El precio incluye
(pág. 13)
· Inscripción en el curso.
· Tasas académicas del
curso elegido.

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.

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

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.

· Entrevistas de orientación
con participante y familia.
· Seguimiento del participante por el coordinador
del centro.
· Gestión de la obtención de
visado F1 en Madrid
(no incluye transporte).

our fee:
Además del coste directo de la escuela puedes
escoger los servicios que desees contratar.
Selección +Gestión
Seguimiento (opcional)
Seguro (opcional)

1.980 €
2.100 € / 1.050 €
2.100 € / 1.050 €
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Sistema educativo
canadiense

Canada

Trabajamos con
distritos escolares en casi
todas las provincias del país
manteniendo
con algunos de
ellos extraordinarias relaciones personales
establecidas
durante años.
Estos distritos tienen a su
cargo un gran
número de escuelas tanto
públicas como
privadas desde
Primaria hasta
Bachillerato.

Un paso tranquilo.
Un país de positivos y
profundos arraigos con
acogedores y cordiales
habitantes.
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En el último informe PISA, publicado en diciembre del 2019, en el que se compara el rendimiento
académico de los alumnos de gran parte de los
países del mundo en matemáticas, ciencia y lectura, Canadá aparece como el sexto a nivel mundial
y el primero de los países anglosajones.
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 o
territorio (10 provincias y 3 territorios), 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 a finales de junio.
Aunque hay puntos en común entre las distintas
provincias, existen diferencias en algunas materias que reflejan sus tradiciones, historia, sociedad, cultura, las propias necesidades del territorio,
etc. Además de las asignaturas, en las escuelas
canadienses es importantísimo participar de los
clubs que consisten en actividades extraescolares
muy diversas y que permiten a los participantes
conocer gente con intereses compartidos así como
desarrollar una afición específica. Además las
escuelas aplican políticas activas de integración,
no discriminación, equidad, etc.
La educación es pública, gratuita y obligatoria
desde los cinco o seis años hasta finalizar la escuela secundaria (hasta los 18 años de edad). A los
6 años se inicia la escuela Primaria “elementary
school” con una duración de seis años pasando
entonces a la escuela secundaria que se divide en
dos ciclos: “junior” y “senior”.

Convalidación
Los estudios de año escolar en Canadá son
completamente convalidables en España.
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. Para
superar un grado debe 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 Ministerio
de Educación. 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 ó
10 escogidas, sean cuales sean, estas cinco
asignaturas. El grado 12 (2º Bachillerato) se
considera superado o bien con el Diploma de
Graduación o en su defecto con un certificado
del centro, acreditativo de no poderse expedir
el mencionado certificado y con el aprobado
de cinco asignaturas siempre que cuatro
de ellas sean: matemáticas, física, química,
biología, geología, dibujo técnico, filosofía,
geografía, historia, historia del arte, latín,
griego o literatura (francesa o inglesa).

Nunca estarás solo/a

photography by ivars krutiainis

Se te asignará un coordinador/a para ayudarte en todo lo que necesites. No es una persona que esté en tu escuela sino un responsable
de tu integración en todos los ámbitos y que
podrá ayudarte en aquello que necesites.
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Selección de familias
En el caso de los programas en
escuela pública 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. En el caso de las
escuelas privadas es un propio
departamento de la escuela o se
deriva su gestión a organizaciones colaboradoras.

Vivir con una familia
canadense

16

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. Por el
hecho de que Canadá nunca ha
sido una sociedad culturalmente
homogénea, hoy es uno de los
países con mayor respeto a la
multiculturalidad con leyes que
la protegen.

Vivir en una
Residencia
En el caso de haber elegido el
alojamiento en Residencia- casi
de forma exclusiva en escuelas privadas (únicamente un
distrito escolar público ofrece la
posibilidad de vivir en una “casa
de estudiantes internacional”),
vivirás con compañeros de tu
propio colegio, estableciendo
lazos de amistad verdaderamente únicos. En algunos centros
las Residencias son únicamente
internacionales y en otros son
mayoritariamente de chicos
o chicas canadienses con un
porcentaje de estudiantes
extranjeros.

Visado
El Study Permit, es obligatorio
para los estudios de larga duración. El proceso de obtención
es totalmente online y tiene
una cierta complejidad, por lo
que recomendamos realizar los
trámites con tiempo.
Los mayores de 14 años
(inclusive) deben ir a Madrid
a realizar un registro biométrico. Este registro se realiza
a una oficina autorizada por el
gobierno canadiense.

“ Uno de los distritos
escolares de la ciudad
de Ottawa tiene a su
cargo 125 escuelas de
Primaria, 25 de secundaria y 5 escuelas de
educación especial,
gestionando un presupuesto de alrededor
de 464 millones de
euros anuales (algo
más de la mitad del
presupuesto total de la
ciudad de Valencia). ”

Escuela
Pública

Escuela
Privada

El precio incluye

Acoger estudiantes internacionales en las
escuelas públicas del país forma parte esencial
de la política escolar de todas las provincias. Tan
importante es, que casi todos los distritos escolares tienen su propio departamento internacional
que acoge y gestiona a los estudiantes de más
de cien países que eligen Canadá como destino.

–
ESO, 1º y 2º Bachillerato
Study Permit (Año completo)
Residencia
11 a 18 años
–
Año: entre 29.000 CAD Y 55.000*CAD
Trimestre: desde 15.000 CAD

· Alojamiento en
familia durante el
programa.

Escuela Pública –

Distrito Escolar a escoger.
–

3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Elección Distrito Escolar (no Escuela)
Study Permit (Año completo)
13 a 18 años

Trabajamos con distintas escuelas privadas
en gran parte de las provincias del país.
Alguna de ellas está considerada como una
de las mejores escuelas de secundaria del
mundo. Las instalaciones varían pero todas
se caracterizan por disponer de equipamientos de altísimo nivel, una contrastada excelencia académica e infinidad de deportes y
actividades extraescolares.

Familia
Año: entre 17.680 € y 27.800 €
Semestre1: entre 9.630 € y 14.800 €
16 semanas: entre 7.890 € y 11.400 €
12 semanas: entre 6.570 € y 9.100 €
1

1

5 meses

Aunque trabajamos en todas las provincias y territorios, la mayor parte de nuestros estudiantes
se inclinan por las provincias de British Columbia o Alberta en la costa Oeste u Ontario o New
Brunswick en la Este. En New Brunswick hay 7
distritos; en Alberta 64; en British Columbia 60 y
en Ontario 76.

· Tasas académicas de
la escuela y transporte
escolar (en algunas
escuelas).
· Seguimiento participante: por coordinador de zona.
· Gestión de la
obtención de los datos
biométricos en Madrid
(no incluye viaje a
Madrid).
· Gestión de la
obtención del Study
Permit a través de la
embajada canadiense
en París y tasas.
· Seguro médico, de
accidentes y responsabilidad civil.
· Seminario de orientación para participantes y familias previo a
la salida,

5 meses

Residencia
Año: 23.980 €
Semestre1 : 12.880 €
16 semanas: 10.770 €
12 semanas: 8.900 €

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

Te ayudamos a encontrar el
colegio de tus sueños…
Si tenéis en mente un colegio privado concreto
con alojamiento en Residencia o no hay un colegio
concreto en vuestra lista pero si unas características muy concretas que debe cumplir la escuela
que deseáis, nosotros os acompañamos hasta
allá donde nos necesitéis. Empezando con la
selección del colegio, seguir con la matrícula y la
preparación del expediente; contar con nuestro
seguimiento durante el año escolar o gestionar la
convalidación al regreso
Cada paso en el que necesitéis nuestra ayuda,
tiene un coste completamente transparente.
Selección de escuelas
+ Gestión de inscripción

1.980 €

Seguimiento anual (opcional)

2.100 €

Convalidación con
seguimiento (opcional)

600 €

Seguro médico y de
viaje (opcional)

700 €

Pack completo · 4.490 €

(incluye descuento de 400€)

* Este precio puede
ser superior en caso
de optar a escuelas
concretas de mayor
prestigio.

_____
1 CAD = 0,67 €
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–
En Gran Bretaña casi
todos los chicos y
chicas van a la escuela
Sistema educativo
desde los 5 hasta los
En el Reino Unido hay dos tipos de escuelas:
17 o 18 años, aunque
Estatales y Privadas. En ambos tipos se puede
alojamiento en familia o Residencia pero no
es obligatorio hacerlo elegir
todas las escuelas ofrecen la opción de internado
y lo mismo al revés, algunas escuelas obligan a
hasta los 16, es decir
alojarse en ellas durante el curso. La opción de
familia ofrece una experiencia única para conocer
hasta el grado 11.
a fondo la vida británica, mientras que la opción
de internado es óptima para convivir 24 horas
Los dos años finales,
con chicos y chicas del país y participar de la vida
grados 12 y 13 son
escolar de forma intensiva.
Escocia el sistema es un poco diferente aunque
conocidos como Sixth En
más por la nomenclatura de los dos últimos
(S5, S6) y el nombre de los exámenes
Form. Es un período en cursos
(Higher).
el que los estudiantes
estudian muy
intensamente algunas Convalidación
áreas y se preparan
En los últimos años se han producido algunos
cambios en el sistema académico del Reino Unido
para los exámenes
que aún no se han visto reflejados en la normativa
convalidaciones de nuestro país. Es por ese
de A-level (Advanced demotivo
que es un país que recomendamos especialmente
hasta 3º de ESO en el caso del año comlevel).
pleto y consideramos que se trata de la elección
óptima para realizar un trimestre en cualquiera de
Son dos años de
los cursos ya sea Primaria, ESO o Bachillerato.
dificultad para los
estudiantes británicos
por lo que mucho más
para un estudiante
extranjero.

United
Kingdom

photography by Pass Enger
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El Reino Unido tiene su origen en
la unión de los reinos de la Gran
Bretaña: Inglaterra, Gales y
Escocia, unión a la que un siglo
más tarde se sumaría Irlanda
(permaneciendo solo Irlanda del
Norte más tarde).
Por supuesto hablamos del país
que fue cuna del inglés, el idioma más influyente del planeta;
de la sede del sistema educativo
más prestigioso del mundo, con
miles de escuelas de prestigio mundial que disponen de
instalaciones que quitan el hipo
y universidades como Oxford,
Cambridge o la London School of
Economics.
Y es que a los británicos les debemos la concepción del mundo
tal y como lo entendemos no solo
por su influencia en el pensamiento político contemporáneo si
no por la colonización de parte
del planeta desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por
la India y parte de África.
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Escuela
Privada

El precio incluye
· Entrevista de orientación,
con participante y familia,
selección programa y trámites de admisión.

–

Escuela
Pública
–

3º, 4º ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años
Trimestre: desde 8.700€
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Las State Schools 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.
Dificilmente se puede hacer 4º de ESO sin haber
realizado 3º en el Reino Unido.

Visado
A partir de enero de 2021 es necesario un visado
para estudiar en el país para cursos de una
duración superior a 6 meses, con un coste de 348
libras. Además de han de pagar obligatoriamente
470 libras para el Servicio Nacional de Salud
(NHS). Costes no incluidos en nuestros precios.

· Alojamiento en familia o
Residencia.

Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 18 años
Año: entre 35.000 € y 60.000*GBP
Trimestre: desde 12.500*GBP

· Tasas académicas de la escuela y transporte escolar
(según escuela).
· Seguimiento por coordinador/a de zona.

Trabajamos con un gran número de escuelas privadas en casi todos los condados, algunas de ellas
de las más reputadas del país y con excelentes
instalaciones y profesores. Como hablamos de una
de las tradiciones más consolidadas en lo que se
refiere a la educación, existen colegios de todo
tipo: coeducacionales o solo de chicos o chicas, especializados en áreas deportivas o artísticas, con
Bachillerato Internacional, sólo para estudiantes
internacionales, etc. Por ese motivo es muy importante realizar un análisis pormenorizado de las
necesidades del estudiante, así como de las de su
familia, para ofrecer una propuesta que se adapte
las exigencias requeridas.

· Obtención documentos
para convalidación y
gestión (año completo).
· Seguro médico, de accidentes y responsabilidad
civil individual.
· Seminario de orientación
previo a la salida. (Madrid
y Barcelona)

* Este precio puede ser
superior en caso de optar a
escuelas concretas de mayor
prestigio.

_____
1 GBP = 1,17 €

Te ayudamos a encontrar el
colegio de tus sueños…
Si tenéis en mente un colegio privado concreto
con alojamiento en Residencia o no hay un colegio
concreto en vuestra lista pero sí unas características muy concretas que debe cumplir la
escuela que deseáis, nosotros os acompañamos
hasta allá donde nos necesitéis. Empezar con la
selección del colegio, seguir con la matrícula y la
preparación del expediente; contar con nuestro
seguimiento durante el año escolar o gestionar la
convalidación al regreso
Cada paso en el que necesitéis nuestra ayuda,
tiene un coste completamente transparente.
Selección de escuelas
+ Gestión de inscripción

1.980 €

Seguimiento anual (opcional)

2.100 €

Convalidación con
seguimiento (opcional)

600 €

Seguro médico y de
viaje (opcional)

700 €

Pack completo · 4.490 €

(incluye descuento de 400€)
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Ireland
22

Un paso tranquilo.
Un país de positivos y profundos
arraigos con acogedores y cordiales
habitantes.

Escuela Privada
–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años

Escuela Pública
State school.

–
ESO y Bachillerato
12 a 18 años
Familia
Año:
entre 15.780 € y 16.800 €
Trimestre:
Tr 1 (ag./dic.) entre 8.270 € y 8.800 €
Tr 2 (ene./mar) entre 6.900 € y 8.400 €
Tr 3 (abr./may) entre 5.400€ y 8.000€
Residencia
Año: entre 20.600 € y 24.900 €
Las escuelas públicas en Irlanda pueden acoger
estudiantes extranjeros de la Unión Europea y
también de Islandia, Liechtenstein y Noruega. Muchas escuelas están gestionadas directamente por
el Estado, pero otras lo son por órdenes religiosas
(la mayoría católicas). Algunas pueden haber sido
originalmente escuelas privadas, pero ahora son
totalmente financiadas por el gobierno irlandés.
Las hay que tienen Residencia-internado y pueden
ser mixtas o sólo para chicos o para chicas.

Familia
Año: entre 21.800 € y 27.000* €
Trimestre: entre 11.400 € y 14.000 *€
Residencia
Año: entre 29.000 € y 40.000 * €
Trabajamos con más de 40 escuelas distintas en
todas las áreas del país. Las escuelas privadas
suelen contar con grandes instalaciones, mucha
inversión en pedagogía, ratios alumno/profesor
bajos y asignaturas electivas muy numerosas. Pueden tener alojamiento en el propio colegio. Este
régimen puede ser de 5 o de 7 días de estancia
semanal siendo optativo en algunos centros y ofreciendo algunos únicamente la opción de cinco días
(en el caso de cinco días los estudiantes pasan el
fin de semana en una familia elegida por nuestra
organización)
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Sistema educativo
en Irlanda

Vivir con una familia
irlandesa

En Irlanda la educación es obligatoria de los 6 a
los 16 años. La Primaria se realiza durante 6 años
tras los que se pasa a la educación secundaria dividida en dos ciclos (junior y senior). El ciclo
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.

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.

El año escolar en Irlanda dura aproximadamente
nueve meses desde finales de agosto o principios de septiembre hasta junio y se divide en 3
trimestres.

En Irlanda existen colegios privados con alojamiento en el propio colegio (boarding), con
alojamiento en una familia o colegios públicos,
en este caso siempre con estancia en familia.
También puede elegirse si se prefiere un colegio
coeducacional o únicamente con estudiantes del
mismo sexo. El abanico de opciones se amplía a si
se desea un colegio religioso o laico o si se tiene
una afición específica que se quiera practicar en
el colegio.

Escuelas públicas

Suelen denominarse Community Schools o
Comprehensive Schools y son las más abundantes.
Muchas de ellas no aceptan estudiantes internacionales ya que los estudiantes irlandeses son
prioritarios.

Además de tu familia, amigos y profesores del
centro, se te asignará un coordinador local (Guardianship) 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!

· Entrevista de orientación, con participante
y familia, selección
programa y trámites de
admisión.
· Alojamiento en familia o Residencia.
· Tasas académicas
de la escuela y transporte escolar (según
escuela).
· Seguimiento por coordinador/a de zona.
· Obtención documentos para convalidación y gestión (año
completo).
· Seguro médico, de
accidentes y responsabilidad civil individual.
· Seminario de orientación previo a la salida.

Convalidación
Los estudios anteriores a 4º de ESO tienen una
homologación directa, por lo que no es necesario
ningún trámite para reincorporarse al sistema
educativo español.
A partir de 4º de ESO se ha de realizar la convalidación de los estudios una vez finalizados y aprobados
con los siguientes requisitos:

· Piezas principales del
uniforme.

* Este precio puede ser
superior en caso de optar
a escuelas concretas de
mayor prestigio.

· 4º de ESO. 1st Year of Senior Cycle o Transition
Year. Certificación de superación, incluyendo las
calificaciones (aprobadas).
· 1º de Bachillerato. 2nd year of Senior Cycle. Se
deben cursar y aprobar con grados A, B, C o D al
menos cinco asignaturas.
· 2º de Bachillerato. 3rd Year of Senior Cycle. Se
deben cursar al menos seis materias, de las cuales
dos tendrán que estar dentro de las consideradas de
Nivel Superior con unas calificaciones de A, B o C.
El resto de las asignaturas podrán ser escogidas entre el nivel superior o nivel ordinario con unas notas
de A, B, C o D. Será obligatorio realizar el exámen
Leaving Certificate cuando finalice el curso.

Escuelas privadas

Son colegios con grandes instalaciones, mucha
inversión en pedagogía, ratios alumno/profesor
bajos y asignaturas electivas muy numerosas.

Muy parecido al concepto de nuestro país. Son
colegios privados en origen pero subvencionados
por el ministerio de educación Irlandés. Algunos
también ofrecen la posibilidad de alojarse en
el colegio aunque la mayoría no disponen de
Residencia.

photography by Vital Sinkevich

Escuelas concertadas

photography by Sam Carter
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Tipos de escuelas
irlandesas

Nunca estarás solo/a

El precio
incluye

El año de 4º de ESO –
que sería el cuarto año
de secundaria o el primero del ciclo Senior – se
convierte en muchas
escuelas en el llamado
Transition Year.
Es un año muy especial
ya que 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”. 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.
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El precio incluye

France

Un paso
relevante.
Nuestro país
vecino acredita uno de los
sistemas públicos de educación más
sólidos del
continente.
Oh la la!

· Entrevistas de orientación con participante
y familia, 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
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Escuela
Pública –
4t ESO y Bachillerato
Familia Voluntaria
15 a 18 años
Año: 10.700 €
Semestre: 7.200 €
Trimestre: 5.400 €
Un programa en el que el/la estudiante se aloja
en una familia que no recibe remuneración
económica. Los participantes se integran en un
Instituto Público en cualquier parte del país sin
que exista posibilidad de elección.
ESO y Bachillerato
12 a 18 años
Familia (elección zona)
Año: 14.800 €
Año (París y alrededor): 15.900 €
Familia (deporte o actividad
extraescolar incluida)
Año: 15.300 €

photography by Simone Jo Moore

Residencia
Año: 22.900 €

Pocos países como Francia han hecho
de la educación una de las espinas
dorsales de su idea de Estado y, por
tanto, hablamos de un sistema muy
centralizado, aunque los últimos años
se ha intentado dar mayor grado de
responsabilidad a las autoridades
locales. En Francia la educación es
obligatoria entre los 6 y los 16 años,
dividos entre la escuela Primaria, y
parte de la educación secundaria. La
educación pública es además gratuita,
coeducacional y laica. La enseñanza
pública escolariza al 80% de los estudiantes y el Estado financia parte de las
instituciones privadas.

Escuela
privada –
ESO y Bachillerato
Residencia
12 a 18 años
Año: desde 21.000 € · 40.000 €

Convalidación
Para los estudios hasta 3º de ESO (incluido) no es
necesario realizar ningún trámite de convalidación. Para 4º de ESO se ha de aprobar el curso
Seconde, para 1º de Bachillerato, Première y
para 2º de Bachillerato además de tener aprobado el curso Terminale se ha de haber realizado,
aprobado y obtenido el Baccalauréat.
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El precio incluye

Un paso
extraordinario.
El motor de
Europa ofrece uno de los
sistemas escolares más
orie ntados
al mercado
laboral de la
Unión.

Deutschland

· Entrevistas de orientación con participante
y familia, 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

Escuela
Pública –
Schulbesuch Programm
3º, 4º ESO y Bachillerato
Familia
14 a 17 años y nivel de idioma B1
Año: 12.600 €
Semestre: 7.400€
Trimestre
(12 semanas): 6.100 €
(16 semanas): 6.500 €
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.

Residencia (área de Berlín)
14 a 17 años y nivel de idioma C1
Año: 17.900 €

photography by Tetiana Shyshkina
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En Alemania los Länder tienen competencias en materia de educación, lo cual
no es motivo para que los Ministerios de
Educación de los 16 estados se reúnan con
regularidad para tratar asuntos de interés
común y que una comisión estatal coordine las políticas de educación entre los
estados.
Existen además algunas medidas y metas
generales acordadas para todos ellos.

Convalidación
Para los estudios hasta 3º de ESO (incluido) no
es necesario realizar ningún trámite de convalidación. Para 4º de ESO se ha de aprobar la 10ª
clase de Hauptschule /Realschule o 10ª clase de
Gesamtschule (rama Gymnasium).
Para 1º de Bachillerato 11ª clase y 12ª clase de
Gesamtschule (rama Gymnasium) o 11ª y/o 12ª
clase de Gymnasium y para 2º de Bachillerato
además de tener aprobado el último cursos de Gesamtschule (rama Gymnasium) o de Gymnasium
se ha de haber realizado, aprobado y obtenido el
examen Abitur.
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Un paso
selecto.

Switzerland

Su situación
geográfica,
política y económica lo han
convertido en
el destino preferido de las
élites de muchos países
del mundo.

El precio
incluye
· Entrevistas de orientación con participante
y familia, selección del
programa y trámites de
admisión.
· Alojamiento en Residencia.
· Tasas académicas de la
escuela.
· 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
_____
1CHF= 0,92€

photography byJoshua Earle

30

El sistema, completamente descentralizado, depende de
cada uno de los 26 cantones. En el país se invierte un
5.1% del PIB en este ámbito. También es el país que alberga las escuelas privadas más reputadas del mundo. En
este caso las escuelas ofrecen currículos distintos: suizo,
francés, estadounidense.
El Bachillerato Internacional; con uso del inglés como
idioma de relación y la potenciación de otras lenguas.

Escuela
Privada –
Primaria, ESO y Bachillerato
Residencia
6 a 17 años
Año: desde 45.000 €€
En Suiza trabajamos con un gran número de
colegios privados con alojamiento en el propio
centro. Existen colegios en todos los cantones del
país aunque los más conocidos están alrededor del
lago Leman, en las ciudades de Ginebra, Lausanne
y Montreaux. Si se prefiere estudiar en la parte
alemana, hay colegios en la zona de Zúrich o de
Gstaad, dónde se ubica uno de los más prestigiosos, caros y de difícil acceso del mundo. Se ubique
donde se ubique, el idioma vehicular de la mayoría
de las escuelas es el inglés. En muchas de ellas
se puede cursar el Bachillerato Internacional,
seguir el curriculum americano o el currículum
francés. La ratio de profesor/alumno es verdaderamente baja.
La oferta de escuelas también nos permite enfocar
el estudio a áreas o métodos muy diversos. Por
ejemplo, una de nuestras escuelas favoritas centra
su enseñanza en la colaboración, la integración en
la naturaleza y el arte y la capacidad creativa. Lo
que es cierto es que la mayoría de escuelas ofrecen la posibilidad de desarrollar y practicar más
de ochenta aficiones diferentes de forma intensiva
y profesional.

Convalidación
Dependiendo del currículum elegido en la escuela,
se aplicarán los requisitos establecidos para ese
país. Por ejemplo si la escuela elegida se conduce
por el sistema estadounidense se deberán cumplir
todos los requisitos de convalidación impuestos
para ese país. En el caso de seguir el sistema suizo
se deberá aprobar el curso correspondiente que
puede consultarse en la tabla de equivalencias de
la página 5.
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––––––––––––––––––––

Descubre más en
nuestras redes:

visítanos en:
CIC Estades Lingüístiques
Via Augusta 205
08021 – Barcelona
–
tel: 93 200 11 33
email: viatges@iccic.edu

www.iccic.edu/viatges

