
Año Escolar 

¿QUÉ SIGNIFICA UN AÑO EN U.S.A.? 
 
Un año de estancia en USA ha de considerarse como una auténtica 
inversión de vida. Permite consolidar definitivamente el conocimien-
to del inglés, pero el programa significa otras muchas cosas.  
 
Significa “aprender”: diferentes modos de hacer las cosas; nuevos 
enfoques para los problemas y sus soluciones; acerca de otras perso-
nas; acerca de tu nueva familia; sobre ti mismo; a madurar; a am-
pliar tus horizontes mentales y físicos; a hacer nuevos amigos; a vi-
vir en un país que desconoces; a conseguir un mayor aprecio hacia tu 
propio país; a darte cuenta del gran privilegio que para ti supone es-
ta experiencia; que hay muchas formas de pensar... Como estudiante 
del programa, serás considerado como un “Embajador cultural de tu 
ciudad o de España”.  
 
Resumiendo, crecerás, darás, aprenderás, comprenderás, compar-
tirás, amarás, reirás, llorarás y tendrás “la experiencia más gratifi-
cante y útil de tu vida”. 

USA 
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EL HIGH-SCHOOL: Serás matriculado como un estudiante americano mas en 
la comunidad de residencia de tu familia americana. Podrás elegir entre una 
amplia variedad de asignaturas que ofrecen los High School americanos y dis-
frutar de sus magníficas instalaciones pedagógicas y deportivas  
 
Se fomentará tu participación activa en la amplia gama de deportes, clubes y 
actividades extraescolares ofrecidas por el colegio y la comunidad. Te darás 
cuenta de que harás muchas nuevas amistades y enriquecerás tu experiencia, 
a través de una activa vida social en el colegio.  
 
El sistema educativo te beneficiará, por lo que verás como obtienes mejores 
notas que en tu país, pero no por ello te relajes demasiado, después de todo, 
has de volver a España y continuar aquí tu estudios. 

LAS FAMILIAS: Todos los estudiantes conviven con familias que abren vo-
luntariamente y desinteresadamente su hogar. Las familias no reciben com-
pensación económica alguna por su generosa contribución de tiempo y hospi-
talidad al abrir sus hogares. Todas las familias son entrevistadas y sus hoga-
res inspeccionados y visitados por el coordinador local. La estancia en familia 
constituye el componente esencial del programa, permitiendo al estudiante 
disfrutar la aventura de vivir como un americano, mientras que la familia 
aprende a apreciar otra cultura.  
 
Tu familia americana quiere que te conviertas en un miembro de ella. Tendrás 
las mismas responsabilidades y privilegios que cualquiera otro de sus hijos. 
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HOMOLOGACIÓN:  
 
¿ES POSIBLE HOMOLOGAR LOS ESTUDIOS? 
 
 
Categóricamente sí…  La regulación del Ministerio de Educación al respecto 
es clara y fácil de llevar a cabo. Nosotros nos ocuparemos de asesorarte y re-
solver todas tus dudas. Tendremos una reunión, previa a la salida, en donde 
clarificaremos todos los puntos importantes para elegir bien las asignaturas 
durante tu estancia en USA y supervisaremos dicha elección durante los pri-
meros días de High School. Durante tu estancia y una vez hayas recibido 
nuestro ok a tu selección, tan sólo deberás preocuparte por aprobar tus mate-
rias. Además, te explicaremos paso a paso cómo debes traer tus notas de 
vuelta a España y nosotros nos encargaremos de traducirlas y preparar tu do-
cumentación para la entrega.  

¿ DOMINARÉ EL INGLÉS A LA VUELTA? 
 
La pregunta parece simple pero aunque ahora te parezca algo muy difícil, a tu 
regreso, hablarás, pensarás y soñarás en inglés. Sí, podrás considerarte 
prácticamente bilingüe, es decir, dejarás solucionado el aprendizaje del inglés 
para el resto de tu vida.  
 
Quizás ahora no eres consciente pero dominar el inglés va a marcar el resto 
de tu vida. A nivel laboral por supuesto, pero no sólo esto, también a la hora 
de viajar, de conocer gente…  Sin duda algo de lo que nadie se arrepiente... 
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 ¿ C O N  Q U I É N  P U E D O  C O N T A R  D U R A N T E  E L  A Ñ O ?  
 
 
Sin duda, este es un elemento muy importante a tener en cuenta ya que es 
la principal preocupación, tanto de los estudiantes como por supuesto de 
los padres. 
 
La organización en los Estados Unido está sponsorizada  por el Departa-
mento de Estado de los EEUU. Se trata por tanto de un programa oficial con 
absolutamente todas las garantías y la máxima seguridad. Los padres pue-
den estar seguros de que nada se deja al azar.  
 
Hay todo un equipo humano que será responsable del buen funciona-
miento de tu curso. En primer lugar tendrás un teléfono de emergencia 24 
horas que solucionará cualquier incidencia que necesite una atención ur-
gente. Además tendrás a tu disposición un Coordinador de Área que vivirá 
cerca de ti y al que podrás acudir cuando lo desees y te ayudará en cual-
quier situación. Tu coordinador conoce a tu familia, ya que se ha encargado 
de seleccionarla, por lo que podrás contar con él para hacerle cualquier 
consulta. En el colegio tendrás un Consejero Académico también, que sobre 
todo podrá echarte una mano durante los primeros días y te explicará el 
sistema escolar de tu High School. Desde nuestra oficina, pondremos a tu 
disposición y la de tus padres dos números número de teléfono de emer-
gencias y un correo electrónico también y estaremos en contacto a lo largo 
del año. 



                       ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? 

 Entrevista personal, test de inglés y orientación antes y  

durante el desarrollo del programa. 

 Gestión y gastos del visado. Incluye hotel y traslado a la  

Embajada y  viaje desde Galicia. 

 Teléfono de emergencias 24 horas. 

 Selección y alojamiento en una familia anfitriona. 

 Selección y matriculación en un High School americano. 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

 informes periódicos evolución del  estudiante. 

 Asesoramiento en todo lo concerniente a la convalidación y  

gastos de  la tramitación en España. 

Antes de  

26/02/2021 

Después de 

26/02/2021 

12.200€ 11.800€ 

Antes de  

30/10/2020 

10.960€ 

Antes de  

18/12/2020 

10.990€ 

Antes de  

30/11/2020 

10.800€ 
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NO INCLUYE: Vuelos y cambios que puedan realizarse en los 
mismos.  Gastos personales del estudiante durante su es-
tancia o por actividades ajenas al programa.  Gastos parti-
culares en el High School: Almuerzo, material escolar, equi-
pamiento deportivo, etc. 

* Elección de zona: +700 euros, consultar disponibilidad 

PRECIOS 


