AÑO ESCOLAR en HIGH SCHOOL (LOW COST)
CURSO ESCOLAR 2023-2024
“Colegios estadounidenses a un precio excepcional”

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
académico en colegios de EEUU a un precio increible.
El alumno realizará el año escolar en EEUU en un High
School privado. Son colegios entre 100-400 alumnos con
parte del alumnado internacional y la otra mitad nativos.
Se encuentran en zonas de Maine, Michigan, Missouri o
Wisconsin.

El precio incluye:









Condiciones del programa:
Para alumnos entre 15-18 años
Imprescindible tener el curso aprobado (C o superior)
No hay opción de semestre
No se puede elegir zona, ni colegio pero se tendrán en
cuenta algunas preferencias como:
Deporte (fútbol, baloncesto, golf, etc..), Arte (teatro,
música, danza, etc…), AP courses ( calculus, science, etc..)
o idiomas (chino, alemán, francés y español)
Se solicitará un personal account para incluir todos los
gastos que el estudiante pueda tener en su año académico
(libros, uniformes, actividades fin de semana, etc… entre
2.500-3.000 $)
Durante los breaks de Thanksgiving, Navidad y Easter el
colegio estará cerrado (posibilidad de alojarse con una
familia con un suplemento)
Traslados in/out al aeropuerto, dependerán del colegio
asignado

Entrevista personal y test de inglés
Alojamiento en habitación compartida y pensión completa
Matriculación en un High School americano
Teléfono de emergencia 24 horas
Seguro médico
Application fee
Supervisión del estudiante en EEUU por los coordinadores
locales
Asesoramiento en todo lo concerniente a la convalidación (no
incluye la gestión ni los gastos generados de la misma ), siendo
la elección de asignaturas y la convalidación final
responsabilidad del estudiante

No incluye:







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

Año académico: 19.000

Euros

Precios al cambio de dólar de septiembre, cualquier
variación del mismo repercutirá el precio del
programa// PLAZAS LIMITADAS

Desde 19.000 €

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

