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DESDE 1 MES HASTA 1 AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
EUROPA, CANADÁ, EE.UU, AUSTRALIA

EASY LANGUAGES
UNA ORGANIZACIÓN EXPERIMENTADA
Easy Languages es una empresa especializada en la organización
de programas escolares y cursos de idiomas en el extranjero que
cuenta con una experiencia de casi 30 años en el mercado.
Conseguir que los jóvenes dominen dos o más idiomas, darles la
oportunidad de sumergirse en otra cultura y otro sistema escolar
es darles las claves para tener éxito en el mercado laboral de hoy y
mañana y así convertirse en futuros líderes.
A lo largo de los años hemos establecido asociaciones sólidas con
escuelas y organizaciones reconocidas y acreditadas, todas dedicadas a crear un entorno seguro para los estudiantes internacionales
que sea propicio para el estudio y la inmersión cultural.

EL CORRESPONSAL LOCAL:
UNA FIGURA CLAVE EN LA
ESTANCIA
En cada destino trabajamos en colaboración
con un socio local que selecciona la escuela y
la familia anfitriona y cuya misión es garantizar
que todos los aspectos de la estancia vayan
bien. Esta persona proporciona apoyo y asistencia en cada paso y es el contacto principal
durante toda la estancia.

MEJOR PRECIO GARANTIZADO
Easy Languages siempre ha estado comprometido con ofrecer una amplia gama de programas
con la mejor relación calidad-precio. A día de hoy
disfrutamos de condiciones excepcionales con la
mayoría de nuestros socios ya que son muchos
años de colaboración.
Por ello, para cualquier destino y cualquier
duración podemos ofrecer los precios más
competitivos. Consulta con nosotros para más
información.

PRECIOS CLAROS
Los precios mencionados incluyen costes de
inscripción, alojamiento y comidas, matrícula
y gastos administrativos, así como la opción de
reservar los vuelos a destinos fuera de Europa.
Con nuestra política de transparencia en el precio
no te llevarás sorpresas de última hora con suplementos ocultos.
A diferencia de otras empresas, a la hora de pagar
no encontrarás el clásico concepto de “Matrícula”
o “Coste de inscripción”. Los precios son exactamente los que mostramos en nuestra página web
e incluyen todos los servicios mencionados en el
apartado de “Nuestros precios incluyen”.
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SERVICIO PERSONALIZADO

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL

Somos una organización que valora las aptitudes de cada alumno. Habrá una persona de
contacto que será el interlocutor antes, durante
y después de la estancia. El asesoramiento, la
capacidad de respuesta y la búsqueda de soluciones son los pilares de nuestros programas.

Debido a que somos una organización independiente, hemos seleccionado nosotros mismos
meticulosamente a nuestros socios (escuelas,
regiones escolares, corresponsales locales)
en base a nuestros 30 años de experiencia.
Nuestras recomendaciones de programas son
objetivas y se adaptan a cada perfil.

¿QUÉ OCURRIRÁ A
TU REGRESO?
En todo caso, el primer paso para realizar
este tipo de estancias es confirmar con tu
colegio o institución académica si es posible
que te ausentes durante un trimestre,
semestre o año escolar y poder regresar y
tener tu plaza disponible.
Una vez hayas confirmado este primer
punto debemos analizar el impacto de tu
estancia en tu expediente escolar.
▶▶ Si completas un curso académico
(independientemente de la duración)
hasta 3º de la ESO (incluido) no
hay necesidad de tramitar ninguna
convalidación de estudios.
▶▶ Si por el contrario viajas en 4º de la
ESO o Bachillerato, se deberá tramitar
la convalidación de los estudios que
se han cursado en el extranjero. Para
algunos destinos la convalidación es
automática. Para otros, el proceso es
un poco más complejo y se debe prestar
atención a las asignaturas a cursar
en la institución extranjera. Tanto
nuestras organizaciones en cada país
como nosotros desde aquí estamos a tu
disposición para guiarte en este proceso.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA HIGH SCHOOL?

RESUMEN
Estudiarás en un país extranjero durante un mes, dos meses, tres meses, un semestre o un
año escolar. Asistirás a clases en una escuela secundaria local y te alojarás con familia de
acogida. Si lo prefieres, vivirás con jóvenes de tu edad en residencia en el mismo campus
de la escuela.
Este programa único permite una inmersión real en el corazón de otro país con otro
lenguaje y otra cultura. Practicarás el idioma las 24 horas y te sumergirás en otro estilo
de vida y sistema escolar, viviendo cada día como un joven canadiense, estadounidense,
inglés, irlandés, australiano, francés o alemán.

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?

¿CUÁNDO?

Nuestros programas están destinados a jóvenes entre 12 y 19 años motivados por vivir una
experiencia en el extranjero, con buenos resultados académicos y con un nivel suficiente del
idioma del país de destino. Además es importante que el colegio de tu ciudad te permita
ausentarte para hacer este período fuera de
España.

▶▶ En el transcurso de tus estudios de
Secundaria o Bachillerato* durante 1 mes,
2 meses, 3 meses, 1 semestre o 1 año
escolar.
▶▶ Al final de Bachillerato
* Consulta con nosotros las condiciones de
convalidación de estudios

¿POR QUÉ ASISTIR?
▶ Para dominar un idioma
▶ Para aprender a adaptarse a otra
cultura
▶ Para desarrollar una mente abierta.
▶ Para conocerte mejor
▶ Para ganar madurez y confianza
▶ Para entablar amistades duraderas e
internacionales
Estos son todos los activos decisivos que
servirán como trampolín para tu futuro.

¿DÓNDE?
▶▶ En Inglaterra : 1 trimestre, 1 semestre o 1 año escolar.............................................. p 4 & 5
Bournemouth College................................................................................................................... p 4
Brockenhurst College................................................................................................................... p 5
Itchen College.................................................................................................................................. p 5
▶▶ En Irlanda : 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semestre o 1 año escolar.................................. p 6
▶▶ En los Estados Unidos : 1 semestre o 1 año escolar............................................................. p 7
▶▶ En Canadá : 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semestre o 1 año escolar........................p 8 a 11
Vancouver Island & Vancouver, British Columbia............................................................... p 9
Newfoundland & Winnipeg, Manitoba..................................................................................p 10
Calgary, Alberta & Windsor, Ontario.....................................................................................p 11
▶▶ En Australia : 8 semanas o 1 trimestre........................................................................p 12 & 13
Adelaida............................................................................................................................................p 13
Immersión escolar en verano...................................................................................................p 13
▶▶ En Alemania : 2 meses, 1 trimestre, 1 semestre o 1 año escolar...............................p 14
▶▶ En Francia : 2 meses, 1 trimestre, 1 semestre o 1 año escolar....................................p 14

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
▶▶ De la preparación al éxito, todos los pasos		
▶▶ A través del formulario de inscripción 					
http://easylanguages.es/cursos-idiomas/matriculate_a8

p 15

▶▶ Contactando con nosotros :
		
+34 652 33 21 41 				
		
o +34 911 98 43 42
		
o en
info@easylanguages.es
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INGLATERRA
BOURNEMOUTH COLLEGE

BOURNEMOUTH COLLEGE
LOS PROGRAMAS
Ubicado en esta bonita localidad costera,
cuenta con 2 campus, uno en el mismo
Bournemouth (a 20 minutos a pie del
centro de la ciudad), y el otro en Poole, la
ciudad vecina.
Chichester College

Bournemouth College

Brockenhurst College

▶ Experience the British way of life
▶ Colleges reconocidos por su excelencia
académica
▶ Cursos académicos o profesionales
▶ Diplomas en 2 años
▶ Un excelente trampolín para los
estudios universitarios

A-Levels
3 o 4 materias a elegir entre: Biology, Business,
Chemistry, Economics, Communications &
Culture, English literature & language, Mathematics, Geography, Government and Politics,
Psychology….

EL SISTEMA ESCOLAR

Vocational Courses

A partir de los 16 años, los estudiantes británicos
pueden optar por preparar A-Levels durante sus
últimos 2 cursos de escuela secundaria si desean
ir a la Universidad o elegir un curso práctico,
denominado Vocational Courses en dónde se
preparan para un diploma BTEC. Los diplomas se
obtienen en 2 años. Cualquiera que sea el curso
elegido, el estudio y la investigación personal
son muy importantes por lo que los estudiantes
deben dedicar al menos 4-5 horas por semana y
asignatura.

1 itinerario a elegir entre una gran variedad de
ramas: Art & Design, Business & Accounting, Digital Computing & IT, Social Media, Web Design &
Cyber Security, Music, Travel & Tourism, Sport…

Este programa combina cursos formales con
investigación y trabajo personal, lo que es una
excelente preparación para los estudios universitarios.

En residencia (a partir de 18 años)

Los estudiantes extranjeros pueden optar por
unirse a uno de nuestros colleges durante 1 año,
en cuyo caso obtienen un certificado al final de su
estancia; o bien durante 2 años si desean obtener
un diploma de acceso a los estudios más altos.
▶▶ Año escolar : finales de agosto/principios
de septiembre - principios de julio
▶▶ Semestre :
principios de septiembre - febrero
▶▶ Trimestre : principios de septiembre mediados de diciembre ; principios de
enero - principios de abril
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Incluyen entre 15 y 20 horas de inglés por
semana + un número por lo menos equivalente
de horas de preparación y trabajo personal.

Nota importante : todos los estudiantes
que comiencen en septiembre de 2020
podrán completar su ciclo de uno o dos
años, incluso si el final de sus estudios se
produce después del período de transición del Brexit.

ALOJAMIENTO
En familia

▶▶ Habitación individual y media pensión
▶▶ De 20 a 40 minutos del college en
transporte público o en bicicleta

▶▶ Habitación compartida, sin comidas o con
media pensión
▶▶ A 500 m del centro de la ciudad, 10 minutos
a pie de la playa, 20 minutos a pie del
college

1 AÑO ESCOLAR
16-18 AÑOS

PRECIOS
1 Año escolar
Curso & alojamiento en familia........................ €8 995
Curso & alojamiento en residencia,
.
sin comidas..................................................................€ 7 995
Curso & alojamiento en residencia,
½ pensión.....................................................................€ 9 695

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de
preinscripción.
▶▶ La escolarización a tiempo completo
▶▶ Alojamiento y comidas según la fórmula
elegida (vacaciones incluidas solo en familia).
▶▶ Acceso a las instalaciones y servicios que
ofrece el college.
▶▶ Supervisión por un tutor del college.
▶▶ La asistencia del servicio médico del colegio.
▶▶ La asistencia Easy Languages antes, durante y
después de la estancia.
▶▶ Todos los impuestos y costes de inscripción.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶ Nivel mínimo de inglés requerido:
B2 o IELTS 5.5.
▶ Fecha límite de inscripción: 		
15/06/2020

INGLATERRA

BROCKENHURST COLLEGE ● ITCHEN COLLEGE

BROCKENHURST COLLEGE

ITCHEN COLLEGE

HIGH SCHOOL EXPERIENCE

EU STUDY ABROAD

3 A 6 MESES

Programa ideal para descubrir la vida en un
High School Inglés
▶▶ De 15 a 20 h de clase por semana
▶▶ 3 materias a elegir de entre una selección
de más de 50 opciones: Business,
Computer Science, Business, English
language & Literature,Communication &
Culture, Psychology...
▶▶ 3 h de inglés por semana con otros
estudiantes internacionales
▶▶ 2 « enrichment classes » por semana a
elegir entre : deporte, música, arte, teatro...

A Levels
1 o 2 años escolares
▶▶ 4 materias a elegir de entre una selección
de más de 50 opciones : Archaeology,
Biology, Business, Chemistry, Computer
Science, Business, English language &
Literature, Communication & Culture,
Psychology
▶▶ Cada materia es de 4h30 por semana
+ el equivalente de estudio personal e
investigación.
▶▶ + 3 horas de inglés por semana con el resto
de estudiantes internacionales.

Vocational Courses
1 o 2 años escolares
▶▶ Alrededor de 15h de clase por semana
▶▶ 1 itinerario a elegir : Art & Design, Business,
Engineering, IT, Music, Photography,
Sport, Travel & Tourism….
▶▶ + 3 horas de inglés por semana con el resto
de estudiantes internacionales.

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

▶▶ Habitación individual, media pensión
entre semana y pensión completa el fin de
semana
▶▶ 30-45 minutos en tren, bus o a pie del
college

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶▶ Nivel mínimo de inglés requerido :
B1+/B2 o IELTS 5.0
▶▶ Fecha límite de inscripción :
▶▶15/07/2020 para llegadas en 		
septiembre
▶▶15/11/2020 para llegadas en enero

3 A 9 MESES

3 MESES A 1 AÑO ESCOLAR

▶▶ 16 a 18 años
▶▶ Hasta 25h de clases por semana
▶▶ 5 materias, 3 de ellas a elegir (A-level o Vocational) + 2 obligatorias (matemáticas +
inglés como segundo idioma)
▶▶ Certificado de participación

16-18 AÑOS

A-Levels o Vocational

High School Experience

1 a 2 años escolares
▶▶ 16-17 años
▶▶ Hasta 25h de clases por semana
▶▶ 5 materias, 3 de ellas a elegir (A-level o
Vocational), el 1er año + 2 obligatorias
(matemáticas + inglés como segundo
idioma)
▶▶ Exámenes obligatorios a fin de año
▶▶ Prácticas en empresa

Curso & alojamiento en familia
1er trimestre (sept-dic)................................€ 9 230
2do trimestre (enero-abril)........................€ 7 280
Semestre (sept-feb).................................... € 11 995

Más detalles en www.easylanguages.es

INSTALACIONES
▶▶ Salones de clase modernos y espaciosos
▶▶ Salas de informática
▶▶ Biblioteca
▶▶ Laboratorio de ciencias
▶▶ Varias áreas deportivas
▶▶ Cafetería
▶▶ Tiendas
▶▶ Máquinas expendedoras

ALOJAMIENTO (FAMILIA)
▶▶ Habitación individual, media pensión
durante la semana y pensión completa el fin
de semana
▶▶ Alrededor de 30 minutos a pie del college

PRECIOS
BROCKENHURST COLLEGE

A-Levels o Vocational
Año escolar (sept-julio)............................ € 14 900

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de
preinscripción
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Alojamiento y comidas según la fórmula
elegida (días festivos incluidos)
▶▶ Acceso a las instalaciones y servicios que
ofrece el college
▶▶ Supervisión por un tutor del college
▶▶ La asistencia del servicio médico del colegio
▶▶ La asistencia Easy Languages antes, durante
y después de la estancia
▶▶ Todos los impuestos y costes de inscripción

ITCHEN COLLEGE
EU Study Abroad
1er trimestre (sept-dic)............................ € 7 695
1er semestre (sept-ene).......................... € 9 495
2do semestre (ene-jul)............................. € 8 995
Año escolar - 9 meses (sep-may)....... € 12 995
A-Levels o Vocational
Año escolar - 11 meses (sept-jul)...... € 18 995
Los precios incluyen

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de preinscripción.
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Alojamiento y comidas según la fórmula elegida
(días festivos incluidos).
▶▶ Acceso a las instalaciones y servicios que ofrece
el college.
▶▶ Supervisión por un tutor del college.
▶▶ La asistencia del servicio médico del colegio.
▶▶ La asistencia Easy Languages antes, durante y
después de la estancia.
▶▶ Todos los impuestos y costes de inscripción.
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IRLANDA

Una tierra de leyendas con paisajes grandiosos y salvajes, Irlanda ofrece una mezcla única
de tradiciones muy animadas y conviviales. Este programa ofrece una oportunidad única
de vivir junto a jóvenes irlandeses de tu edad y compartir la vida diaria con tu familia de
acogida.
▶ Un país amable y con sentido de
hospitalidad
▶ Un sistema educativo de excelencia
▶ Estancias desde un mes hasta un año
escolar
▶ Grupos pequeños de clase
▶ Familias con un hijo/a de tu edad que
va a la misma escuela
▶ Ambiente seguro y familiar

SISTEMA ESCOLAR
Las escuelas irlandesas siguen un programa
establecido por el Ministerio de Educación irlandés. Todos los alumnos siguen el mismo programa
y tienen que pasar los mismos exámenes oficiales
independientemente del tipo de escuela a la que
asistan (públicas o privadas).
El sistema de educación secundaria consta de
6 años de estudio, divididos en 2 ciclos: Junior y
Senior.
JUNIOR CYCLE : Year 1 a 3 (de 12 a 15 años)
En estos 2 años se preparan para el Junior Certificate.
TRANSITION YEAR : Year 4 (de 15 a 16 años).
Este año crucial entre el 1er y el 2do ciclo permite
a los estudiantes probar diferentes
áreas para ayudarles a determinar la dirección de
sus futuros.
SENIOR CYCLE : Years 5 y 6 (de 16 a 18 años)
Al final de estos 2 años, los estudiantes pasan el
Leaving Certificate
El sistema consta de asignaturas obligatorias
(Math, English y Irish) y asignaturas optativas
cuya elección es muy amplia (Physics, Chemistry,
Biology, Business studies, Accounting, Economics,
History, Music, Art, Engineering, Technology…).

NUESTRO PUNTO FUERTE
Te garantizamos alojamiento en una familia que tiene un hijo del mismo sexo y edad
similar a la tuya (ya sea 2 años mayor o
menor) pero de igual manera irá contigo a
la misma escuela. Esto significa que tendrás
un « Buddy » que facilitará tu integración
en la escuela y una familia de acogida que
conoce bien su funcionamiento.
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LAS ESCUELAS
Nuestra organización en Irlanda trabaja con
un gran número de instituciones en varias
regiones de Irlanda. La elección de la escuela se
hace dependiendo de tu perfil, tu rendimiento
escolar y las asignaturas que quieras estudiar.
Los estudiantes extranjeros suelen cursar 6
o 7 asignaturas (según el curso), de las cuales
Matemáticas e Inglés son obligatorias. El Gaélico
o "Irlandés" no es obligatorio para los estudiantes
extranjeros, por lo que se utiliza este tiempo para
estudio personal.
Los horarios de clases varían de una escuela a
otra pero suelen tener lugar de lunes a viernes de
9:00 a 16:00.
Nota: en Irlanda algunos centros las clases son
mixtas, otros son solo "para niños" o "para niñas".
El uniforme es obligatorio.

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por nuestro socio irlandés que
tiene casi 40 años de experiencia en la organización de estancias de inmersión para jóvenes
del mundo entero. En Irlanda, la mayoría de las
familias viven en pueblos pequeños o en zonas
rurales. Las inmersiones tienen lugar por todo
el país. Los irlandeses son muy apegados a los
valores familiares y son conocidos por su sentido
de hospitalidad y amabilidad.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶ Nivel mínimo de inglés requerido:
A2 + /B1 (posibilidad de recibir clases
de inglés en el destino si fuese 		
necesario)
▶ Plazo de inscripción: 12 semanas
antes de la salida
▶ Año escolar: finales de agosto finales de mayo
▶ 1er trimestre: finales de agosto finales de diciembre
▶ 2º trimestre: principios de enero principios de abril
▶ No es posible hacer el último 		
trimestre escolar, ya que es muy 		
corto, ni el Year 6, que es año de 		
exámenes

DE 1 MES A 1 AÑO ESCOLAR

12-18 AÑOS

PRECIOS
Año escolar.................................................. € 12 495
1er trimestre (4 meses)..............................€ 7 345
2do trimestre (3 meses).............................€ 6 250
1 mes..................................................................€ 2 300
2 meses.............................................................€ 3 995
Suplemento Dublín................... € 50 por semana

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de preinscripción
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Alojamiento en familia de acogida, habitación
compartida o individual, pensión completa
(almuerzo para llevar durante la semana)
▶▶ Soporte de Easy Languages antes, durante y
después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia por parte de
nuestro corresponsal local
▶▶ Para estancias de 4 meses a 1 año escolar
solamente: alojamiento durante vacaciones
cortas (Todos los Santos y febrero), libros
escolares y uniforme
▶▶ Todos los impuestos y costes de inscripción

ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA HIGH SCHOOL
Este programa es de carácter académico y con
gran flexibilidad (en cuanto a elegir el tipo de
high school y materias…)

▶ Inmersión 24 horas en la cultura
americana
▶ Descubre un sistema escolar muy
diferente
▶ Amplia selección de materias
▶ La verdadera experiencia americana
▶ Programa Plus: elección de materias
y deportes

▶▶ Abierto de 14 a 19 años (incluido).
▶▶ Plazo de inscripción más amplio
▶▶ Posibilidad de indicar una preferencia sobre
el High School (público o privado) y un tema
o actividad opcional de una lista específica
▶▶ Posibilidad de obtener un diploma de escuela
secundaria
▶▶ Posibilidad de obtener equivalencias en
determinados temas según tus objetivos y
tus estudios
▶▶ Posibilidad de un segundo año (solo en High
School privado)

SISTEMA ESCOLAR

LAS ESCUELAS

En Estados Unidos, el período escolar es de 12
años, igual que para nosotros. Nuestros participantes asisten a un High School entre los grados
9 y 12 de acuerdo con su edad, grado y nivel de
Inglés.
El sistema escolar es muy diferente. No existe
un programa obligatorio fijado por el Ministerio
de Educación sino que se define a nivel local. Los
estudiantes estudian 4-5 materias por semestre.
La elección de materias es generalmente amplia
y variada: US history, English, Math, Sciences,
Debating, Speech, Potery, Cooking, etc. Las
clases se imparten por la mañana y las tardes
se dedican a actividades extraescolares. El año
escolar comienza entre finales de agosto y principios de septiembre y termina a finales de mayo
o principios de junio, dependiendo del centro.

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Son seleccionadas por nuestra organización local
por su verdadero deseo de acoger a un joven
extranjero y compartir su cultura con ellos a
través de la vida cotidiana. El responsable local
organiza visitas a las casas de las familias y se
asegura de que pueden proporcionar al participante un entorno seguro y acogedor.
Pueden vivir en una gran ciudad así como en una
ciudad más pequeña. No hay un tipo de familia
estándar, cada una es única y refleja el modo de
vida y la sociedad de destino.

Asistirás a una institución pública o privada,
igual que un joven estadounidense. Las escuelas
cuentan con una plantilla de al menos 150 alumnos. Las clases de Inglés, Historia y Matemáticas
son obligatorias (y en algunas escuelas también
Ciencias). Podrás elegir las materias complementarias dependiendo de la oferta del High School
que se te asigne. Si se te asigna el « grado 12 »,
tendrás la oportunidad de obtener el Diploma de
Bachillerato.
Los estudiantes extranjeros deben cursar obligatoriamente inglés, matemáticas e historia y
ciertas escuelas requieren además las ciencias.

14-19 AÑOS

1 SEMESTRE

1 AÑO ESCOLAR

PRECIOS
Año escolar
sin vuelo........................ € 14 995
con vuelo...................... € 16 495
Semestre escolar
sin vuelo........................ € 10 995
con vuelo...................... € 12 495

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de
preinscripción.
▶▶ Todos los documentos necesarios para
obtener el visado (F1).
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Acceso a todas las instalaciones del High
School.
▶▶ Costes de gestión y asignación de la familia
de acogida.
▶▶ Alojamiento y comidas (excluidas las comidas
escolares)
▶▶ Soporte de Easy Languages antes, durante y
después de la estancia.
▶▶ Supervisión durante toda la estancia por el
coordinador local.
▶▶ Traslado ida y vuelta del aeropuerto más
cercano.
▶▶ Seguro médico
▶▶ Vuelo opcional desde Madrid o Barcelona
(consulta con nosotros)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶ Nivel mínimo de inglés requerido :
B1 / B2.
▶ Plazos de inscripción: 15/06 para
llegadas en agosto/septiembre; 15/11
para llegadas en enero
▶ Año escolar : de principios de 		
agosto / septiembre a mediados de
mayo / principios de junio
▶ Semestre : de principios de agosto /
septiembre a mediados de enero o de
mediados de enero a mediados de mayo /
principios de junio
▶ Tipo de visa : F1 - "Visa de
estudiante"

		

Las familias únicamente reciben una pequeña
compensación ecónomica para cubrir los gastos
cotidianos de los estudiantes a los que acogen.
El alojamiento está previsto en habitación
compartida o individual (según la familia) con
pensión completa (excepto las comidas en la cafetería de la escuela).
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CANADÁ

IMMERSION CHEZ

St John
BRITISH
COLUMBIA

MANITOBA

NEWFOUNDLAND

ALBERTA

Vancouver
Vancouver Island

Calgary

ONTARIO
Winnipeg
Windsor

EL SISTEMA ESCOLAR
Los jóvenes canadienses asisten a la escuela
durante 12 años, como nosotros. Nuestros participantes asisten a un Secondary School (entre
los grados 9 y 12) o un Middle o Junior School
(grados 6 a 8) según su edad, su nivel escolar y su
nivel de inglés.
Trabajamos directamente con muchos distritos
de diferentes provincias. Los distritos gestionan
un gran abanico de escuelas, ofreciendo todas
ellas una amplia selección de materias, actividades deportivas y extraescolares, lo que te
permitirá elegir las que coincidan mejor con tu
perfil, tu currículum, tus metas y tus intereses.
Los estudiantes extranjeros eligen 4 o 5 asignaturas en función de la escuela.

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Incluso si el acento canadiese es similar a la de
su vecino americano, la mentalidad de los canadienses es, en muchos sentidos, más parecida a la
de los europeos. Los canadienses son conocidos
por su sentido de la hospitalidad, tolerancia y
mente abierta.
Cada distrito tiene una red de familias anfitrionas
acostumbradas a acoger a los jóvenes estudiantes
extranjeros para estancias de larga duración. El
corresponsal local visita las casas de las familias y
se asegura de que puedan ofrecer al participante
un ambiente acogedor.
No hay un tipo de familia estándar, cada una es
única y refleja la sociedad y forma de vida de ese
país. Las familias a veces acogen a varios estudiantes y de ser así, serás el único español.
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▶ Extraordinarios paisajes
▶ Ciudades seguras y alta calidad de vida
▶ Excelente nivel académico comparable a nuestros sistemas europeos
▶ Convivencia y sentido de hospitalidad por parte de los canadienses
▶ Amplia gama de materias en diversos campos
▶ Elección de escuela y región
▶ Posibilidad de obtener un diploma de Bachillerato
▶ De 1 mes a 1 año escolar

EJEMPLOS DE MATERIAS
Science & Maths : Maths, Biology,
Chemistry, Earth Science, Geology,
Physics…
English : English, English for composition,
Journalism, Literature, Writing…
Languages : French, German, Japanese,
Spanish…
Social studies : Civics, Comparative Civilization, Geography, History, Law, Psychology...
IT : Computer Graphic Design, Data Management, Computer Animation, Desktop
Publishing (Yearbook)...
Business : Accounting, Marketing, Entrepreneurship…
Technology : Automotive Technology, Drafting & Design, Mechanics, Carpentry…
Visual & Performing Arts : Art, Dance and
Performance,Choreography, Directing
and Screenwriting, Theatre Performance,
Musical Theatre…
Music : Choir, Jazz and Concert band, Jazz
Academy, Guitar…
Sport : Dance, Physical Education, Ice
Hockey, Soccer, American Football, Tennis,
Snowboarding, Skiing...

BRITISH COLUMBIA

VANCOUVER ISLAND, NANAIMO ● VANCOUVER

VANCOUVER ISLAND
NANAIMO

▶ Calidad de vida excepcional
▶ Proximidad a la ciudad de Vancouver
(1h40 en ferry)
▶ Muchas actividades al aire libre (esquí,
surf, vela, golf, patinaje, equitación ...)
▶ Muchos eventos culturales
y deportes (teatro, conciertos,
animaciones, eventos deportivos ...)
▶ Ambiente principalmente
anglófono

LAS ESCUELAS
Ofrecemos una selección de 5 escuelas. Todas
ellas ofrecen programas escolares únicos
e intensivos, así como una amplia variedad de
materias. Acogen entre 650 y 1300 estudiantes
por año.
Tú eliges tu escuela de acuerdo con las asignaturas y/o actividades que quisieras estudiar
y practicar. Podrás cursar 4 asignaturas por
semestre. Si estás en último año de Bachillerato
podrás obtener un Diploma (en este caso
puede que algunas asignaturas sean obligatorias).

CLASES DE INGLÉS
¿Tu nivel de inglés es bajo? Podrás
matricularte en la Escuela de Wellington, la cual
ofrece la opción de « refuerzo lingüístico » adaptada a cada estudiante.

ACTIVIDADES
Además de las numerosas actividades que
ofrecen las escuelas, nuestra organización en
Canadá organiza un programa de actividades
y excursiones para estudiantes extranjeros
(aproximadamente una vez al mes) permitiendo a
todos descubrir la región y conocer a los demás
participantes en un ambiente amigable.

FAMILIAS DE ACOGIDA
El alojamiento está incluido en familia de acogida
en habitación individual y pensión completa.
Todas las familias son anglosajonas nativas y viven
por lo general a unos 30 minutos de la escuela en
transporte público o a pie.

VANCOUVER
▶▶ Solo 45 km al este de Vancouver
▶▶ Ciudad dinámica y segura de 130.000
habitantes
▶▶ Varias opciones de deportes y ocio
▶▶ Hermosa naturaleza a los 		
alrededores (mar, lagos, montañas)
▶▶ Ambiente principalmente anglófono

13-18 AÑOS

1 SEMESTRE

1 AÑO ESCOLAR

PRECIOS

VANCOUVER ISLAND

LAS ESCUELAS

Año escolar

El distrito incluye a 8 escuelas, incluida la mejor
escuela de arte en el oeste de Canadá. La gama
de materias propuestas es muy amplia y todo el
mundo puede encontrar la formación que busca.

Sin vuelo................................... € 17 950
Con vuelo................................. € 19 250

Algunas escuelas acogen a un pequeño número
de alumnos para un seguimiento más personalizado. Otras son mucho más grandes, hasta
1650 alumnos y cuentan con excelentes instalaciones. Pondremos a tu disposición el perfil de
las diferentes escuelas para que puedas hacer tu
elección. Deberás elegir 4 o 5 asignaturas por
semestre.

Sin vuelo.......................................€9 990
Con vuelo.................................. €11 290

CLASES DE INGLÉS
Todas las escuelas ofrecen clases de inglés como
lengua extranjera para los estudiantes cuyo
nivel de inglés es bajo.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en una familia en habitación individual y pensión completa. Todas las familias
son anglosajonas nativas. La mayoría
de ellas viven cerca de la escuela o si viven más
lejos, dispondrás de un servicio de autobús
escolar gratuito.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶▶ Nivel mínimo de inglés requerido : A2
▶▶ Plazos de inscripción :			
Vancouver Island : 30/03/2020 para
salidas en septiembre; 31/10/2020 para
salidas en febrero			
Vancouver : 15/04 para salidas en sept.
▶▶ Año escolar : septiembre - junio
▶▶ Semestre : septiembre - enero o 		
febrero - junio

Semestre escolar

VANCOUVER
Año escolar
Sin vuelo...................................€ 18 750
Con vuelo.................................€ 19 990
Semestre escolar
Sin vuelo....................................€10 990
Con vuelo..................................€12 290
Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de
preinscripción
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Acceso a todas las instalaciones
escolares
▶▶ Alojamiento en familia, pensión
completa
▶▶ Soporte de Easy Languages antes,
durante y después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia
por parte del corresponsal local
▶▶ Traslado ida/vuelta desde el
aeropuerto hasta la familia
▶▶ Seguro médico
▶▶ Vuelo opcional (contacta con
nosotros)
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NEWFOUNDLAND & MANITOBA
NEWFOUNDLAND,

ST JOHN, GRANDER Y CORNER BROOK

NEWFOUNDLAND

ST JOHN, GRANDER BROOK
CORNER BROOK
> 12 - 18 AÑOS

▶▶ Paisajes de incomparable belleza
natural
▶▶ Amabilidad de sus habitantes
▶▶ Calidad de vida excepcional
▶▶ Ambiente seguro y saludable (ni
contaminación ni violencia)
▶▶ Fuerte apego de los Newfoundlanders
a los valores familiares
▶▶ Muchas actividades típicas
canadienses al aire libre

LAS ESCUELAS
Las escuelas están ubicadas en las 3 regiones de
La provincia de Terranova y Labrador. Todas ellas
ofrecen una amplia selección de materias a elegir.
Acogen a un número limitado de estudiantes
extranjeros para asegurar una buena inmersión.
Nuestros participantes seleccionan 4 o 5 asignaturas por semestre. Si estás en el último año de
Bachillerato podrás obtener un Diploma (aunque
puede que tengas que seleccionar ciertas materias obligatorias)

CLASES DE INGLÉS
El distrito ha establecido su propio programa
de cursos de lengua inglesa. Estos cursos
son gratis, dos veces al mes, el fin de semana.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en una familia en habitación individual
y pensión completa. En Terranova, las familias
son muy apegadas a los valores familiares y ofrecen un ambiente particularmente seguro y cálido
para los alumnos que acogen.

ACTIVIDADES
Además de las numerosas actividades que ofrecen las escuelas, nuestro socio organiza un
"Programa de aventura" que incluye actividades
y excursiones para los estudiantes extranjeros
(aproximadamente una vez al mes). Algunos ejemplos: River Rafting, Rock Climbing, Sea Kayaking,
Iceberg and Whale watching boat tour, Downhill
Skiing/Snowboarding….
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MANITOBA
WINNIPEG

● MANITOBA, WINNIPEG

12-18 AÑOS Y 14-18 AÑOS

> 14 - 18 AÑOS
▶▶ Región de lagos y ríos
▶▶ Capital de la Provincia de Manitoba
▶▶ Ciudad moderna, dinámica y
cosmopolita
▶▶ Coste de vida moderado
▶▶ Campus ubicados en barrios
tranquilos y residenciales al noreste
de Winnipeg

LAS ESCUELAS
River East Transcona, el segundo distrito más
grande de la Provincia de Manitoba, es reconocido por el carácter innovador de sus programas
de estudio que combinan cursos estándar y
cursos especializados y que por lo tanto pueden
adaptarse al perfil de cada alumno. Nuestros
participantes serán matriculados en una de las
5 escuelas secundarias de este distrito de habla
inglesa.
Todas ofrecen una amplia variedad de materias,
incluyendo programas de música y arte dramático muy populares. Los estudiantes extranjeros
representan menos del 5% del total de los estudiantes.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en una familia de acogida en habitación individual y pensión completa. Todas las
familias residen en el distrito de East River Transcona.

CLASES DE INGLÉS
Todas las escuelas ofrecen clases de inglés
como lengua extranjera para los estudiantes cuyo
nivel todavía sea un poco bajo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶▶ Nivel mínimo de inglés requerido : A2
▶▶ Plazos de inscripción :			
15/04/2020 (Newfoundland) o 28/02/2020
(Manitoba) para empezar en septiembre;
15/11/2020 para empezar en febrero
▶▶ Año escolar : septiembre - junio
▶▶ Semestre : septiembre - enero o 		
febrero - junio

1 AÑO ESCOLAR

1 SEMESTRE

PRECIOS
NEWFOUNDLAND
Año escolar
Sin vuelo...................................€ 14 295
Con vuelo.................................€ 15 595
Semestre escolar
Sin vuelo...................................... €8 295
Con vuelo.....................................€9 595
Opcional «Adventure program»
€450 por semestre

WINNIPEG
Año escolar
Sin vuelo...................................€ 14 950
Con vuelo.................................€ 16 250
Semestre escolar
Sin vuelo...................................... €8 950
Con vuelo..................................€10 250
Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de
preinscripción
▶▶ La matriculación a tiempo completo
▶▶ Acceso a todas las instalaciones
escolares
▶▶ Alojamiento en familia, pensión
completa
▶▶ Soporte de Easy Languages antes,
durante y después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia
por parte del socio local
▶▶ Traslado ida/vuelta del aeropuerto
hasta la familia
▶▶ Seguro médico
▶▶ Vuelo opcional desde Madrid o
Barcelona (consulta con nosotros)

ALBERTA & ONTARIO

ALBERTA, CALGARY ● ONTARIO, WINDSOR

ALBERTA

ONTARIO

> 10 - 18 AÑOS

> 10 - 18 AÑOS

CALGARY

▶▶ La provincia de Canadá Occidental, la
más rica del país
▶▶ Una ciudad próspera y dinámica
próxima a las Montañas Rocosas;
cuna de deportes de invierno y
ecoturismo
▶▶ El sistema educativo de Alberta está
entre los mejores del mundo
▶▶ Alojamiento en familia o residencia
▶▶ Ambiente principalmente anglófono

LAS ESCUELAS
El distrito Golden Hills está a 30 minutos
minutos de Calgary e incluye las mejores escuelas de Alberta. El distrito se extiende sobre un
vasto territorio. Las estancias tienen lugar en las
3 comunidades principales, Drumheller, Strathmore y Three Hills, las 3 muy bonitas y seguras.
La elección de la escuela la realiza nuestro socio
de acuerdo con tus preferencias y
disponibilidad. Todas las escuelas ofrecen una
amplia selección de materias, incluyendo
Arte (una de las más populares)

CLASES DE INGLÉS
Si tu nivel de inglés es bajo, puedes tomar clases
de inglés como lengua extranjera como complemento o sustitución de las clases académicas.

ALOJAMIENTO
En familia
Te alojarás en una habitación individual con
pensión completa y participarás en la vida y
actividades familiares.

En residencia
Con jóvenes de tu edad en habitación compartida y pensión completa. Las residencias
están equipadas con lavandería, ordenadores,
cocina y gimnasio. Hay multitud de actividades
para los estudiantes que se alojan aquí.

WINDSOR

▶▶ La ciudad más al sur de Canadá, en la
frontera con los Estados Unidos
▶▶ Ubicada en la región de los Grandes
Lagos
▶▶ Clima templado
▶▶ Nombrada la comunidad más segura
de Canadá
▶▶ Las ventajas de una gran ciudad y la
calidad de vida de una pequeña
▶▶ 10 minutos de Detroit (eventos 		
deportivos, conciertos, museos, vida
comercial)

LAS ESCUELAS
El distrito de Windsor-Essex se compone de
escuelas católicas pero están abiertas a todos
los estudiantes, sea cual sea su religion Las escuelas ofrecen una amplia elección de materias
literarias, científicas, técnicas y profesionales así
como formación deportiva y artística. Nuestros
participantes serán colocados en una de las 8
escuelas secundarias del distrito.

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en una familia en habitación individual
y pensión completa. Las familias residen a corta
distancia de las escuelas.

CLASES DE INGLÉS
Si tu nivel es aún demasiado bajo para poder
comprender el contenido de los cursos académicos, a tu llegada tendrás la oportunidad de
recibir clases de inglés además de o en lugar de
los cursos estándar.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1 MES A 1 AÑO ESCOLAR
10-18 AÑOS

PRECIOS
CALGARY
Familia de acogida
1 mes.......................................................€ 2 295
2 meses..................................................€ 4 295
3 meses..................................................€ 6 195
Semestre...............................................€ 9 495
Año escolar....................................... € 16 995
Residencia
1 mes......................................................€ 2 445
2 meses................................................. € 4 595
3 meses................................................. € 6 645
Semestre............................................€ 10 245
Año escolar.......................................€ 18 495
WINDSOR
1 mes..........................................................€ 2 895
2 meses.....................................................€ 4 895
3 meses.....................................................€ 6 795
Semestre............................................... € 11 495
Año escolar.......................................... € 19 795

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista personal
▶▶ Matriculación a tiempo completo
▶▶ Acceso a todas las instalaciones
escolares
▶▶ Alojamiento en familia con pensión
completa
▶▶ Asistencia de Easy Languages antes,
durante y después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia
por nuestro socio local
▶▶ Transfer desde el aeropuerto a la
familia a la llegada (I/V)
▶▶ Seguro médico

▶▶ Nivel mínimo de inglés requerido : A2
▶▶ Plazos de inscripción :			
15/04 para llegadas en septiembre; 31/10
para llegadas en febrero
▶▶ Año escolar : septiembre - junio
▶▶ Semestre : septiembre - enero o 		
febrero - junio
▶▶ Estancias de 1 a 3 meses : la fecha de
llegada debe preferiblemente coincidir
con el principio de un semestre, para
que la integración sea la mejor posible
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AUSTRALIA

IMMERSION CHEZ

PROGRAMAS HIGH SCHOOL

▶▶ Descubre la vida "Down Under"
▶▶ Estilo de vida relajado y al aire libre
▶▶ Amabilidad de los australianos
▶▶ Sistema escolar reconocido
▶▶ Amplia selección de escuelas y materias
▶▶ Desde 1 trimestre hasta 1 año escolar (4 semestres)
▶▶ Posibilidad de graduarse de la escuela secundaria

SISTEMA ESCOLAR

LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

En Australia, el período escolar dura 13 años y
las escuelas son administradas por los estados.
Trabajamos en asociación directa con varios
estados por todo el país.

Son seleccionadas por el corresponsal local por
su verdadero deseo de acoger a jóvenes extranjeros para compartir su cultura a través de la vida
cotidiana.

Ofrecemos 2 tipos de escuelas (programa en
Adelaida): las "Regional Schools”, ubicadas en
pequeños pueblos o zonas rurales y las "City
Schools", ubicadas en grandes ciudades o en sus
periferias. Nuestros participantes serán matriculados entre el año 9 y el año 12, según su edad,
nivel de educación y nivel de Inglés. Podrás elegir
la escuela entre una amplia selección basada en
tus preferencias geográficas, las materias a estudiar y tus objetivos.

El corresponsal local visita las casas de las familias
y se asegura de que puedan ofrecer un ambiente
acogedor. No hay familia típica, cada una es única
y refleja el estilo de vida y la sociedad de destino.
Los australianos son conocidos por su estilo de
vida relajado, su amabilidad y su gusto por las
actividades al aire libre.

La oferta de materias es muy amplia :
English, Math, Science, Sports, Arts, Languages,
así como muchas otras especializadas como, Environmental Studies, Marine Science, Technology,
Music, Film, Television…
Los estudiantes eligen 5 o 6 entre las asignaturas propuestas por el colegio. Las clases suelen
durar de 9:00 am a 15:30 pm. El año escolar va
desde finales de enero hasta diciembre. Las vacaciones de verano tienen lugar desde mediados de
diciembre hasta finales de enero.Por lo general el
uniforme es obligatorio.
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AUSTRALIA
●

SOUTH AUSTRALIA, ADELAIDA

ADELAIDA

SOUTH AUSTRALIA
> 13 - 18 AÑOS

▶▶ Capital del estado, multicultural y
moderna
▶▶ Clima mediterráneo
▶▶ Economía floreciente basada en
la ciencia, tecnología y la 		
investigación
▶▶ Kilómetros de playas de arena blanca
▶▶ Destino seguro y calidad de vida
▶▶ Coste de vida moderado

LAS ESCUELAS
Nuestra organización en Australia ofrece una
gran selección de Regional Schools y City
Schools, todas acreditadas por el Departamento
de Educación.
Las
escuelas
cuentan
con
excelentes
instalaciones (laboratorios de ciencias, informática, equipo deportivo, centro de artes
escénicas, auditorio...) y ofrecen una amplia
gama de materias especializadas (Innovation &
technology, Visual & performing arts, Design…,
además de clases estándar como Math, Science,
English, Languages…
También se ofrecen deportes y actividades
extraescolares. No hay asignaturas obligatorias
para los estudiantes extranjeros, que eligen entre
5 y 7 asignaturas por año.

CLASES DE INGLÉS
Todas las escuelas ofrecen apoyo continuo en
inglés. Algunas escuelas también ofrecen cursos
intensivos de inglés para los estudiantes extranjeros.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en una familia, cuidadosamente
seleccionada por la escuela, en habitación individual y con pensión completa. Las familias residen
a corta distancia de la escuela (máximo 30 minutos en transporte público).

INMERSIÓN ESCOLAR
DE VERANO
TODO EL PAÍS
> 14 - 17 AÑOS

▶▶ Inmersión 24/7 en la cultura
australiana
▶▶ Experiencia inolvidable y
enriquecedora viviendo como otro
joven australiano
▶▶ Escuelas situadas por todo el país

TODO EL PAÍS

1-4 TRIMESTRES
8 SEMANAS - 1 TRIMESTRE
13-18 AÑOS

14-17 AÑOS

VERANO

PROGRAMAS

PRECIOS

8 SEMANAS

SOUTH AUSTRALIA

A ELEGIR ENTRE 2

2 DE JULIO - 30 DE AGOSTO
1. inmersión total en familia - 2 semanas
▶▶ La llegada a Australia está prevista durante
las 2 semanas de vacaciones escolares
australianas. Durante este tiempo, tu
compartirás la vida cotidiana de tu familia
de acogida, la cual te enseñará el modo de
vida autraliano.
2. Integración escolar - 6 semanas
▶▶ Asistes a una escuela secundaria local y
tomas clases como un estudiante australiano.

TRIMESTRE ESCOLAR
12 DE JULIO - 28 DE SEPTIEMBRE
1. Orientación en Sydney - 3 dias / 4 noches
▶▶ A tu llegada en Australia, tendrás la
posibilidad de descubrir una de las ciudades
más bonitas del mundo: Sydney. Visita la
Ópera, la bahía, la Sydney Tower, Circular
Quay al igual que Bondi Beach, Darling
Harbourg, Tarango Park Zoo, Chinatown,
mercado Paddy
▶▶ Estos 3 días servirán de preparación
para el programa y la inmersión escolar
(información, consejos, ayuda...)
▶▶ Los participantes irán supervisados y
acompañados durante su estancia en
Sydney y el alojamiento está previsto en un
albergue estudiantil.
2. Integración escolar - 10 semanas
▶▶ Asistes a una escuela secundaria local y
tomas clases como un estudiante australiano.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Familias cálidas, abiertas y extrovertidas. Les
gusta compartir su cultura y estilo de vida con
estudiantes extranjeros. Son cuidadosamente
seleccionadas por el corresponsal local y los
estudiantes cuentan con pensión completa.

sin vuelo
Regional Schools
1 trimestre € 6 695
2 trimestres € 10 995
3 trimestres € 16 995
4 trimestres € 21 995

City Schools
€ 8 245
€ 12 545
€ 18 545
€ 23 545

con vuelo Regional Schools
1 trimestre
€ 7 895
2 trimestres € 12 195
3 trimestres € 18 195
4 trimestres € 23 195

City Schools
€ 9 445
€ 13 745
€ 19 745
€ 24 745

Los precios incluyen :

▶▶ Prueba de inglés y entrevista de preinscripción.
▶▶ Todos los documentos necesarios para obtener
el visado
▶▶ Matriculación a tiempo completo
▶▶ Acceso a todas las instalaciones escolares
▶▶ Coste de gestión y asignación en una familia de
acogida
▶▶ Alojamiento y comidas
▶▶ Apoyo de Easy Languages antes, durante y
después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia por el
coordinador local
▶▶ Seguro médico (OSHC)
▶▶ Todos los impuestos y costes de inscripción
▶▶ Vuelo opcional (consulta con nosotros)
* Alojamiento durante las vacaciones escolares de
verano (diciembre-enero): suplemento a aplicar

INMERSIÓN ESCOLAR
DE VERANO
8 semanas
Trimestre escolar

€ 4 995
€ 6 595

FECHAS
8 semanas (02/07 - 30/08)
Trimestre escolar (12/07-28/09)
Orientación en Sydney (14/07 - 18/07)

Los precios incluyen :

▶▶ El vuelo ida-vuelta desde Madrid o Barcelona
▶▶ Los transfers del aeropuerto a la familia El
alojamiento en familia con pensión completa
▶▶ La matriculación y costes de búsqueda de familia
y escuela
▶▶ La asistencia, seguimiento y ayuda durante toda
la estancia por parte del corresponsal local
▶▶ Seguro médico obligatorio
▶▶ Para estancia de un trimestre escolar: las
actividades previstas, supervisión, alojamiento
en albergue estudiantil y pensión completa
durante los días de orientación en Sydney

Para más información visita:
www.easylanguages.es
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FRANCIA & ALEMANIA

FRANCIA

ALEMANIA

EL SISTEMA EDUCATIVO

EL SISTEMA ACADÉMICO
ALEMÁN

> 14 - 18 AÑOS
▶▶ De 11 a 14 años se asiste a la escuela

secundaria (grados 6 a 3); de 15 a 18 años, a la
escuela secundaria (2 a 12 grado)
▶▶ En 3º y en 2º, las materias son por lo general:
Literatura francesa, lenguas extranjeras,
historia, geografía, matemáticas, economía y
ciencias
▶▶ En 1º los alumnos eligen entre los siguientes
itinerarios: científico (serie S), económico y
social (serie ES), literatura (serie L)
▶▶ Todas las asignaturas son obligatorias y las
clases se se imparten generalmente de lunes a
viernes de 8:00 a 17:00 o 18:00

LOS PROGRAMAS
Ofrecemos 2 programas diferentes que se
diferencian básicamente en lo siguiente :

Programa High School Clásico
La asignación de destino tiene lugar en cualquier
lugar de Francia, generalmente en ciudades
más pequeñas o en áreas más rurales, donde las
familias tienen más tiempo y espacio para alojar
a jóvenes extranjeros.

Programa High School Premium
Este programa Premium ofrece a los estudiantes
la oportunidad de elegir una o dos opciones de
entre: región a elegir, emplazamiento en zona
urbana (la ciudad y su periferia), emplazamiento
adecuado para estudiantes que siguen una
dieta específica o que tienen alergias, actividad específica (deporte, música), escuela, clase,
materia o sección específica.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en habitación individual o compartida (con un hijo de la familia u otro participante
internacional) y tendrás pensión completa.
Nuestra organización en Francia es la encargada de asignarte la familia para así garantizar
la mejor calidad de la acogida. Durante toda
tu estancia estarás en contacto con el corresponsal local, que será tu principal contacto en
Francia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶▶ Nivel mínimo de inglés requerido :
A2+/ B1
▶▶ Fecha límite de inscripción : al menos 3
meses antes de viajar
▶▶ 1er trimestre : del 28/08/20 al 27/11/20
▶▶ 2º trimestre : del 04/01/21 al 26/03/21
▶▶ Opción Fun Trips en octubre, febrero y
junio
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> 14 - 18 AÑOS

La escuela primaria (Grundschule) dura 4 años.
Luego, los alumnos se dividen en diferentes tipos
de educación secundaria (Gymnasium, Realschule,
Hauptschule, Gesamtschule) en función de sus
habilidades. El Gymnasium ofrece una educación
que prepara para la universidad, Realschule es
una enseñanza más enfocada en idiomas extranjeros, economía, ciencias técnicas o sociales y de la
salud, mientras que las Hauptschule son escuelas
vocacionales. La Gesamtschule es una mezcla de
las 3 anteriores.

LAS ESCUELAS
Cursarás un programa académico en una escuela
secundaria pública, generalmente en los cursos
10 u 11. La elección de la escuela dependerá de
dónde viva la familia de acogida que se te asigne.
Las clases normalmente tienen lugar de 8h a 14h.
El resto de la tarde es libre con la oportunidad de
participar en varios talleres (fotografía, informática, teatro,...).

LAS REGIONES
Baja Sajonia, Baviera, Berlín, Brandeburgo,
Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado. Es posible elegir la región de tu elección
por lo que al momento de inscribirte, podrás elegir
2 destinos en orden de preferencia (en caso de que
la primera elección no estuviera disponible).

FAMILIAS DE ACOGIDA
Te alojarás en familia de acogida en habitación
individual y pensión y completa.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
▶▶ Nivel mínimo de alemán requerido:
B1 (2 o 3 años de estudiar alemán)
▶▶ Fecha límite de inscripción: 15/05 para
salidas en agosto; 15/11 para salidas en
enero
▶▶ Las fechas del periodo escolar varían de
un “land” a otro
▶▶ Año escolar : agosto / septiembre - junio
/ julio
▶▶ Semestre escolar :
agosto / septiembre - enero / febrero;
enero /febrero - junio / julio
▶▶ 2 o 3 meses: visita www.easylanguages.es

DE 2 MESES A 1 AÑO ESCOLAR

14-18 AÑOS

PRECIOS FRANCIA
Clásico
3 meses....... € 3 795
6 meses....... € 5 795
10 meses.... € 6 995

Premium (excepto Paris)
3 meses............ € 5 295
6 meses............ € 7 595
10 meses...... € 10 995

Otros precios : visita 		
http://easylanguages.es
Los precios incluyen :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Prueba de francés y entrevista personal
Matriculación a tiempo completo
Acceso a todas las infraestructuras escolares
Alojamiento en familia con pensión completa
Asistencia de Easy Languages antes, durante
y después de la estancia
▶▶ Supervisión durante toda la estancia por 		
nuestro socio local
▶▶ Transfer desde el aeropuerto a la familia a la
llegada

PRECIOS ALEMANIA
2 meses............................................................ € 3 495
3 meses ........................................................... € 4 495
5 meses ........................................................... € 6 395
Año escolar.................................................... € 9 995

Los precios incluyen :

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Prueba de alemán y entrevista personal
Matriculación a tiempo completo
Acceso a todas las instalaciones escolares
Alojamiento en familia con pensión
completa (excepto el almuerzo en el
colegio)
Asistencia de Easy Languages antes,
durante y después de la estancia
Supervisión durante toda la estancia por
nuestro socio local
Transfer I/V desde la estación de tren más
cercana a la casa de la familia de acogida
Seguro médico

TU ESTANCIA PASO A PASO
DE LA PREPARACIÓN AL ÉXITO

1. INFÓRMATE
▶▶ Consulta nuestro folleto para información general
▶▶ Consulta la página del programa elegido en nuestra web 		
para más información detallada en www.easylanguages.es
→ Año escolar en el extranjero
▶▶ Contacta con nosotros para analizar tu proyecto. Te 		
ofreceremos toda la información y consejos que necesites
para determinar el programa que mejor se adapte a tus 		
objetivos, tu perfil, tus expectativas y tu presupuesto
			

▶▶ Una vez que hayas elegido el programa que más 		
se adapta a tus necesidades y presupuesto, asegúrate
en tu centro escolar de que te puedes ausentar durante
el tiempo que dure tu estancia en el extranjero
→→ Contacta con nosotros por
en el +34 652 33 21 41 		
o en el +34 911 98 43 42 					
o por
en info@easylanguages.es

2. MATRICÚLATE

→ ¿Eres aceptado en el programa?

▶▶ Rellena nuestro formulario de inscripción en línea
www.easylanguages.es 			
→ Año escolar en el extranjero → Matricúlate
▶▶ Al recibirlo, te enviaremos una confirmación
previa que muestra el precio total de la estancia
junto con el archivo (o dossier) de inscripción
que deberás rellenar, junto con todas las
instrucciones para completarlo
▶▶ Prueba de nivel del idioma de tu país de destino
+ 1 entrevista personal por teléfono o Skype
▶▶ Te enviamos el resultado a más tardar 8 días
después de la entrevista

▶▶ Termina de completar todos los 		
elementos del archivo
▶▶ Tan pronto como esté completo y nos
hayas enviado el pago del depósito 		
(25% del importe total de la estancia
enviaremos tu inscripción a la 		
organización en el destino
▶▶ La aceptación final en el programa es
confirmada por nuestra organización
en el país de destino
▶▶ Nuestra organización comienza la 		
búsqueda y selección de la familia de
acogida y la escuela a la que asistirás
▶▶ El proceso de asignación y 		
colocación en la escuela y la 		
familia puede tardar bastante tiempo,
debes ser paciente

→ ¿No eres aceptado?
Puedes hacer un curso de
idiomas en una escuela
internacional de la mano
de Easy Languages
durante el tiempo y el
destino que desees.
Cualquiera que sea tu perfil
seguro que encuentras el
programa adecuado
para ti.

3. PREPÁRATE

5. CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

▶▶ Recibirás una guía completa de tu estancia
▶▶ Te enviaremos todos los documentos para obtener el visado
correspondiente (en caso de necesitarlo)
▶▶ Te enviaremos toda la información sobre tu familia de
acogida (o residencia), la escuela y el corresponsal local
antes de salir y después de recibir el último pago
▶▶ Recibirás todas las instrucciones para el seguro y la 		
organización de tu viaje
▶▶ Nos encargaremos de todo de principio a fin si has optado
por reservar la opción de vuelo con nosotros

La convalidación de estudios es posible únicamente cursando un
año académico entero. El ministerio no procesa convalidaciones
para semestres académicos en el extranjero. Easy Languages
ofrece la opción de contratar el servicio para tramitar la
convalidación a partir de 4º de la ESO con abogados especialistas
en el tema. Tiene un costo adicional de 450€ y puedes estar
tranquilo sabiendo que el trámite está en excelentes manos que
se ocuparán de todas las legalizaciones, timbres y documentación
exigidos por el Ministerio de Educación. Para más información
acerca de la Convalidación, ponte en contacto con nosotros.

4. EL CAMINO HACIA LA AVENTURA
▶▶ A tu llegada, serás recibido por nuestro socio local y / o tu 		
familia anfitriona (dependiendo del país a donde viajes)
▶▶ Participarás en una actividad o reunión de orientación
(dependiendo del país) para ayudarte a integrarte bien
y para recordarte las reglas, así como los hábitos y
costumbres del país
▶▶ Durante tu estancia, el corresponsal local te proporcionará
toda la asistencia y el apoyo que necesites en cada etapa 		
de tu experiencia
▶▶ Dependiendo del país, se organizan actividades / 			
excursiones de la mano del corresponsal local para que se
conozcan los estudiantes
▶▶ En caso de emergencia, tendrás un número de contacto 		
24 horas al día, 7 días a la semana

CALENDARIO DE PAGOS
▶▶ En primer lugar, debes enviarnos un pago de 90 € en concepto de
coste de entrevista y de prueba de nivel con la pre-confirmación
(cantidad deducible del total si el participante es seleccionado en
el programa)
▶▶ Segundo pago (depósito) a la selección del candidato
▶▶ Pago de la cantidad restante a más tardar 12 semanas antes de la
salida
Para ver las condiciones generales y matricularte dirigete a
www.easylanguages.es
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también ofrece

▶▶ Encuentra nuestras promociones,
noticias, fotos y testimonios :
EasyLanguages España
@EasyLanguages.es

CONTACTO
España
Calle Lagasca, 95
28006 - Madrid
+34 911 98 43 42
+34 652 33 21 41
info@easylanguages.es

Bélgica (Oficina central)
28, rue John Waterloo Wilson
1000 - Bruselas
+32 2 230 01 90
info@languesvivantes.com

