AÑO ACADÉMICO POST GRADO EN COLEGIO
PRIVADO Y RESIDENCIAL CON BECA. 2019
“Colegios de élite a un precio excepcional”

Has terminado High School? Te gustaría prepararte para
poder acceder a buenas Universidades en Estados Unidos?
En este caso, te damos la oportunidad de realizar un curso
académico de Post Grado en un colegio privado residencial
en Estados Unidos.
Es un curso de preparación antes de la Universidad, en el
que vivirás la experiencia de estudiar en una escuela de
secundaria, dentro de un campus y compartir la experiencia
con estudiantes americanos y de otras nacionalidades.
Además de estudiar inglés y prepararte exámenes como el
TOEFL, podrás estudiar otras asignaturas que puedan
resultar de tu interés como Arte, Sociología, Fotografía,
Robótica, Biología Marina, etc.
Podrás graduarte, hacer deporte y apuntarte a Clubs, etc.

El precio incluye:





*Depende de los colegios, algunos los incluyen y otros no
No incluye:




Algunos de los colegios que ofrecen este programa:
*Sandy Spring Friends School (Maryland)
*Washington Academy (Maine)
*George Stevens Academy (Maine)
*Lee Academy (Maine)

Gastos de gestión y aplicación (500 € para iniciar
el proceso)
Obtención de beca (2.500 € a pagar anualmente
para el mantenimiento de la beca)
Alojamiento y manutención en residencia
Traslados de aeropuerto al inicio / final del curso*




Precio de los vuelos (sí incluye la gestión de los mismos)
Gastos personales o por actividades ajenas al programa
Gastos particulares en el colegio: almuerzo, material
escolar, equipamiento deportivo, transporte, etc.. en
cualquier caso estos gastos son confirmados antes de la
matriculación
Tasa del Visado y tasa de SEVIS
Seguro

Teléfono de atención 24 horas
Apoyo de un coordinador local y de nuestras oficinas
Año académico desde: 18.950 euros.

REQUISITOS:
-Estar graduado en High School
-Entregar notas de los últimos 3 años
-Prueba de inglés
-No se podrá elegir colegio

Precios al cambio de dólar de Septiembre, cualquier variación del
mismo puede cambiar el precio del programa.

Desde 18.950 €

Hiper Fairs
Italia, 22 entlo. Izq.
03003 Alicante
965136030

