Estados Unidos

Familia - 15 a 18 años

AÑO ACADÉMICO

PROGRAMA
Realizar un Año Académico en el extranjero es sin duda la mejor inversión que se puede hacer para el aprendizaje de un idioma.
Se aprende inglés en profundidad, consolidando los conocimientos y
además se convalidan los estudios realizados.
El participante llega a formar parte de una nueva familia, hace nuevas
amistades y aprende a valerse por sí mismo.

de vivir esta experiencia, con todo lo que, además, aporta de crecimiento personal y enriquecimiento cultural.

COLEGIOS

REQUISITOS
temente alto (se realiza una prueba de nivel), además de tener un
buen expediente académico.
para afrontar una estancia de
diez meses lejos del entorno
familiar.
Ser responsable en los estudios.
a aceptar y a adaptarse a una
nueva familia y forma de vida, así
como ser abierto y comunicativo.

Los high schools americanos son centros educativos con modernas instalaciones, tanto académicas como deportivas. Ofrecen una gran variedad de
asignaturas con el objetivo de que los jóvenes adquieran una formación integral; por ello, conceden mucha importancia tanto al deporte como al desarrollo artístico en todas sus facetas: música, teatro, manualidades, arte, etc.
El sistema educativo es menos teórico y mucho más experimental: se aprende investigando y trabajando. Los alumnos asisten al high school público
En función de la edad del participante, se puede cursar desde 4º de ESO
hasta 2º de Bachillerato. Kells College se encarga de asesorar al alumno en
la elección de asignaturas, así como de gestionar la convalidación con el
Ministerio de Educación.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con familias voluntarias que acogen al estudiante
en su casa de manera totalmente altruista, siendo su máxima motivación
el intercambio cultural entre personas de diferentes países.
Nuestros Coordinadores entrevistan a las familias, visitan sus casas y
piden referencias de ellas antes de aceptarlas en el Programa. Además,
serán los tutores personales del alumno durante todo el curso, estando
encargados de apoyarle y ayudarle en todo lo que necesite.
El Programa se podrá llevar a cabo en cualquiera de los estados, al contar Kells College con Coordinadores en todos ellos.

El precio incluye

Fechas Aproximadas
Año Académico:
Agosto 2021 a junio 2022

Precio
Año Académico
Hasta 15/03: 11.295 €
Desde16/03: 11.795 €

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores y alumnos.
Guía del Alumno con información práctica para la estancia.
Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
Asesoramiento sobre la tramitación del visado.
Reunión de orientación en Madrid el día de la gestión del visado.
Alojamiento y manutención en una familia donde el estudiante vivirá durante su Año Académico.
Matrícula en un High School estadounidense.
Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación.
Reunión de orientación en Estados Unidos.
Número de teléfono gratuito de emergencia 24 horas en Estados Unidos y en España.
Seguimiento durante todo el año. Informes periódicos con el seguimiento académico y familiar por parte
del Coordinador.
Seguro Médico y Reaseguro, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Trámites de convalidación y tasas del Ministerio de Educación.
Traducción jurada de las notas.
Área privada online para los participantes con toda la información relativa al Programa.
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