AÑO ESCOLAR en COLEGIO PRIVADO y
RESIDENCIAL CON BECA (De 13 a 19 años)
CURSO ESCOLAR 2023-2024
“Colegios de élite a un precio excepcional”

El precio incluye:

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
académico en alguno de los más prestigiosos colegios
privados residenciales de EEUU.
Colegios con la más alta reputación que te ofrecen una
educación al más alto nivel, con los mejores medios de
aprendizaje y con profesores cualificados y cercanos que te
apoyarán en todo momento. Una enseñanza personalizada
en la que el alumno podrá alcanzar excelentes resultados.
Sentará las bases de una brillante formación que lanzará su
desarrollo futuro.
Estudiar en una escuela de secundaria te permitirá vivir y
disfrutar dentro de un campus y compartir la experiencia
con estudiantes americanos y de distintas nacionalidades.
Siempre en continuo ambiente estudiantil y educativo.
Algunos de los profesores serán también tus tutores de tu
residencia y entrenadores durante las actividades
extraescolares.
REQUISITOS:
-Tener entre 13-19 años (sujeto a requisitos de cada
colegio)
-Entregar notas de los últimos 3 años
-Prueba de inglés: Eltis, Toefl, etc..
-No se podrá elegir colegio







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
(depende de los colegios, algunos los incluyen y otros no)
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
 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
 Seguro
 Tasa SEVIS y Tasa de Visado
 Gestión par la tramitación del visado (200 €)
 Convalidación (gestión 200 €+ gastos extras como tasas,
traducción, Apostilla Haya, etc… consultar precio. Por
cada año académico)

Teléfono de atención 24 horas
Apoyo de un coordinador local y de nuestras oficinas
Año académico desde: 22.500 euros.

¡FÓRMATE EN UN AMBIENTE SELECTO,
DONDE SE EXIGE Y SE DA LO MEJOR!

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

Desde 22.500 €
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