AÑO ESCOLAR EN INGLATERRA. COLEGIO PÚBLICO Y
FAMILIA. CURSO ESCOLAR 2021-2022
“Experiencia académica y vida en familia inglesa”

El precio incluye:

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un año
académico en un colegio estatal de Inglaterra
alojado con una familia inglesa






El alumno realizará el año escolar en Inglaterra en un
colegio público. La misión principal de
este
programa es el entendimiento entre diferentes
culturas.




Se alojará con una familia inglesa en régimen de
pensión completa compartiendo habitación con un
estudiante internacional o en habitación individual
dependiendo de la familia
Las familias se encuentran cerca del colegio, los
estudiantes podrán ir andando o con transporte
público al mismo.

No incluye:

El resto de la jornada el estudiantes estará con la
familia, la cual le acogerá como un miembro más en
su vida cotidiana, es una experiencia para poder
descubrir la forma de vida irlandesa de primera mano.
En Inglaterra es obligatorio tener un Guardian, es la
persona que se encarga de ayudar al estudiante
durante su año académico









Matricula en colegio público
Todas las comidas incluídas
Alojamiento en familia inglesa
Habitación individual o compartida con
estudiante de otra nacionalidad
Traslado al principio del programa y el último día
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

Precio de los vuelos
Gastos personales
Gastos por actividades ajenas al programa
Gastos de material escolar: libros, uniforme si es
necesario
Transporte hasta el colegio
Seguro
Convalidación (gestión 200 € + gastos extras como tasas,
traducción, etc.. consultar precio. Por cada año
académico)


Requisitos para el estudiante:
 “C” en Matemáticas, Inglés y 5 asignaturas más
 Mínimo B1 ingles según CEFR (marco común europeo
de referencia para las lenguas)
 Tener 14 años

Año escolar desde: 16.500 euros.
*Consultar precio semestre

Desde 16.500 €
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