AÑO ESCOLAR en COLEGIO PÚBLICO ó
PRIVADO Y EN FAMILIA (De 14 a 18 años)
CURSO ESCOLAR 2021-2022

El precio incluye:

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
académico en USA en colegio público o privado y
alojándote con una familia americana
Este programa te permite elegir entre un colegio público o
uno privado para cursar tu año académico.
Después de esta elección tienes la posibilidad de elegir una
de estas otras opciones: deportes, asignaturas de arte o
idiomas
Si quieres cursar un segundo año, sería posible (pero se
tendrá que cursar siempre en un colegio privado)
Estudiar en una escuela de secundaria y alojarte con una
familia americana te permitirá vivir y disfrutar una
experiencia única.
La familia americana puede ser monoparental, con o sin
hijos, de cualquier sexo, raza o religión.

REQUISITOS:
-Tener entre 14-18 años (sujeto a requisitos de cada
colegio)
-Entregar notas de los últimos 3 años
-Prueba SLEP 45, IELTS 5, TOEFL 64 o ELTIS 205
-No se podrá elegir zona (puede ser cualquier zona de
USA)








Trámites de matriculación y seguimiento académico
Alojamiento y manutención en familia en habitación
doble con desayunos y cenas includas
Traslados al aeropuerto incluidos (al inicio y fin del
programa)
Seguro
Aplication fee
Asesoramiento en todo lo concerniente a la convalidación
(no incluye la gestión ni los gastos generados ) siendo la
elección de asignaturas y la convalidación final
responsabilidad del estudiante

No incluye:








Precio de los vuelos
Tasa de visado + tasa SEVIS
Gestión para la tarmitación del visado (200 €)
Convalidación (gestión 200 € + gastos extras como tasas,
traducción, Apostilla Haya, etc.. consultar precio. Por
cada año académico)
Gastos personales
Gastos por actividades ajenas al programa
Gastos de material escolar (cargo mínimo de 250 €)

Requisitos:
-GPA 2.0
-Tener entre 14-18 años
-SLEP 45, IELTS 5, TOEFL 64 o ELTIS 205
-Entregar notas ultimos 3 años e informes médicos

Año académico desde: 15.950 Euros

Desde 15.950 €

Precios al cambio de dólar de
Septiembre, cualquier variación del mismo variará

Hiperfairs, SA
Italia, 22 Entlo. Izq.
03003 Alicante
965136030

