ESTADOS UNIDOS I CANADÁ I IRLANDA I REINO UNIDO

AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

If you can dream it,
you can do it

Education is not preparation for life;

education is life itself

Bienvenidos
al mejor año
de vuestra vida
Queremos daros la enhorabuena por estar leyendo estas líneas. A los padres, porque
habéis dado un paso importante en la formación educativa y personal de vuestros hijos
simplemente por estar planteándoos un proyecto de esta envergadura. A los estudiantes,
por querer conocer el mundo más allá de lo que os rodea y “sacrificar” la comodidad del
hogar por vivir nuevas experiencias que os aseguramos serán para toda la vida.
Para ambos, el proyecto de un año escolar en el extranjero está lleno de ilusiones pero
también de interrogantes. En las siguientes páginas intentaremos aclarar con rigor y
honestidad la mayor parte de ellos.
Participar en un año escolar en el extranjero es una experiencia exigente para estudiantes y
padres; eso es indudable. Sin embargo, independientemente de las vivencias que cada uno
de nuestros estudiantes ha podido tener durante su estancia, hay una cosa innegable: vivir
durante un año en otra cultura os va a ayudar en vuestro crecimiento personal, y en
vuestro futuro profesional.
Creemos que una de las razones por la que miles de padres y estudiantes nos han elegido
desde nuestra creación en 1984, ha sido porque siempre hemos tratado de ofrecer la
atención, seguridad y calidad que cualquier familia participante en un programa de estas
características debe exigir. No seréis un estudiante o padre más, sino que durante un año
compartiremos todas vuestras alegrías y trabajaremos codo con codo para resolver cada
uno de los pequeños obstáculos que puedan surgir. Nuestra dilatada experiencia, equipo
profesional y profundo conocimiento de este programa os lo garantiza.
Bienvenidos al mejor año de vuestra vida.
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Viajar es aprender
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¡Prepárate con éxito!

¿Quiénes
somos?
Una experiencia de diez meses con una nueva familia, idioma, sistema escolar y cultura, no está libre
de pequeñas inquietudes y obstáculos. Toda organización es válida cuando el programa se desarrolla
con total normalidad, como ocurre en el mayor número de casos.
Sin embargo, una organización se convierte en verdaderamente buena cuando da respuestas a las
inquietudes de padres o estudiantes; cuando no existen horarios cuando surge un problema; cuando
el problema, se convierte en nuestro problema; cuando se trata al estudiante como persona y no como
un número más... Os garantizamos que en todo momento estaremos a vuestro lado para disfrutar de
lo bueno y superar cualquier obstáculo que podamos encontrar a lo largo del año. Podéis confiar en
nosotros.

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
cls es especialista en el programa de Año Escolar en el Extranjero desde 1984, compartiendo con
padres de toda España la oportunidad de dar una educación internacional a sus hijos.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Evaluamos el grado de satisfacción de nuestros estudiantes y sus padres a través de encuestas
durante y después del desarrollo del curso escolar en el extranjero. El nivel de satisfacción general
mostrado en estas encuestas ha sido siempre superior a 8.5/10 puntos en los últimos años.

TRATO PERSONAL
Trato personal de verdad. Nuestra política ha sido y será siempre no masificar. Somos una empresa
de tamaño medio que apostamos por un trato individualizado. No somos una gran corporación con
campañas masivas de marketing sino que la gran mayoría de nuestros clientes acuden a nosotros
bajo recomendación de familiares, conocidos, amigos…
El estudiante tiene nombre y apellidos, nunca es uno más. Nos implicamos realmente en vuestro
desempeño durante vuestra experiencia. De esta forma podemos ofrecer el mejor servicio y una
atención individual y personalizada.

NUESTROS COLEGIOS Y ORGANIZACIONES DE INTERCAMBIO
Trabajamos con colegios y organizaciones de la máxima confianza desde hace muchos años a quienes
solo mandaríamos (y de hecho hemos mandado) a nuestros propios hijos.

ENTREVISTA PERSONAL Y PRUEBA DE INGLÉS
Preparamos cuidadosamente a nuestros estudiantes y padres antes de la salida mediante entrevistas
personalizadas y la entrega de diverso material informativo. Antes de la matriculación tendréis
oportunidad de reuniros personalmente con uno de nuestros directores de programa y realizar la
prueba de inglés para recibir nuestro mejor asesoramiento.
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ORIENTACIÓN
Como preparación antes de la salida, tanto padres como participantes del programa en EE.UU. y
Canadá participan en jornadas de orientación previas al comienzo del curso en donde trabajamos
cuestiones tan importantes como la convalidación, la vida en el país de destino, High School, seguro
médico, coordinadores locales, resolución de problemas etc.
También ofrecemos la posibilidad de asistir a una orientación opcional en Nueva York antes del
comienzo del Año Escolar en USA.

ACREDITACIONES
cls es miembro de Aseproce (Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero) desde
1994 y miembro fundador de Aecae (Agrupación Educativa de Cursos Académicos en el Extranjero).

Agrupación Educativa
de Curso Académico
en el Extranjero

NUESTRO SELLO DE CALIDAD
cls ha sido evaluada por la auditora independiente Lloyd´s Register para verificar su cumplimiento
de la norma ASEPROCE de calidad y gracias a la alta puntuación obtenida le ha sido concedida la
categoría más alta: Somos categoría PREMIUM.

Hablarás y pensarás en inglés

Información
general
¿Por qué estudiar un año escolar fuera?
Fluidez en el inglés PARA SIEMPRE: Una inmersión tan intensa y prolongada te asegura que cuando
vuelvas de tu año escolar en el extranjero hablarás y pensarás en inglés. Sí, serás bilingüe.
Tener el inglés como segundo idioma es prácticamente como tener un título universitario, el 100%
de los puestos de trabajo medios o altos exigen este idioma. Tú ya lo tendrás desde el año que viene.
Todos los Masters y la mayor parte de carreras universitarias tienen obligatoria la asignatura de
inglés a no ser que el estudiante supere un examen previo de esta materia; y para ti esto será un mero
trámite.
Año Académico plenamente convalidable: Gracias a la regulación del Ministerio de Educación y
Formación Profesional todos nuestros programas de año completo son convalidables en España. En
CLS nos encargamos de este proceso y asesoramos detalladamente a cada estudiante para cumplir
con garantías la normativa requerida por el Ministerio.
Madurez personal y autonomía: Las experiencias que vivirás durante este año único en tu vida te van
a ayudar a crecer como persona, a tener más independencia y sentido de la responsabilidad no solo a
nivel académico sino en lo personal.
Capacidad de adaptación: La inmersión en una nueva cultura y sistema educativo distinto al nuestro
te proporcionará una gran apertura de miras, una forma nueva de ver las cosas y, en definitiva, la
capacidad de adaptarte a diferentes situaciones en la vida.
Diferenciación y Futuro Profesional: Vivir en una nueva cultura y estudiar en un sistema educativo
distinto te va a permitir conocer nuevas asignaturas, adquirir conocimientos y habilidades que no
podrías descubrir sin salir de casa. Podrás aplicar las cosas que hacen mejor allí que aquí y valorar y
potenciar lo que hacemos mejor en casa que en el extranjero.
Nuevas amistades: Las nuevas relaciones personales y la convivencia con tu familia, compañeros de
clase, amigos y profesores te permitirán conocer personas de ámbitos muy diferentes, muchas de
ellas maravillosas, con las que entablarás amistad para toda la vida.
Una de tus preocupaciones a la hora de tomar la decisión será dejar a tus amigos, familia y entorno.
Ahora piensa lo siguiente: te animamos a que recuerdes o escribas diez experiencias nuevas que
te hayan ocurrido durante tu último año en España. ¿Has podido recordar o escribir al menos esas
diez que te sugeríamos? Muy posiblemente no. Durante tus 10 meses fuera conocerás una nueva
forma de vida, practicarás nuevos deportes, harás nuevos amigos, visitarás sitios que nunca habrías
imaginado,... hasta los sabores, olores, coches, ropa, música, naturaleza y miles de cosas más serán
distintos. Aprenderás una nueva cultura, superarás situaciones nuevas y por ello habrás madurado.
Conocerás un nuevo estilo de vida y, en definitiva, a tu vuelta, serás mucho más rico y tu entorno en
España no habrá cambiado sustancialmente. Para ellos habrá sido “un año más”, sin embargo, serás
tú el que compartirá las nuevas experiencias que has vivido, todo lo que has aprendido, las nuevas
amistades que has hecho…
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Covalidación de estudios
En cls somos expertos en la gestión de convalidación de estudios y nos ocuparemos de este
importante punto desde el comienzo del curso. El precio de todos nuestros programas de Año
Escolar en el Extranjero incluye los gastos de gestión de la convalidación de estudios al sistema
educativo español a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
En este cuadro podréis conocer la equivalencia del curso escolar entre los diferentes sistemas
educativos:

Sistema
ESPAÑOL

Sistema
AMERICANO

Sistema
CANADIENSE

Sistema
IRLANDÉS

Sistema
BRITÁNICO

1º ESO

Grade 7

Grade 7

1st Year

Year 8

2º ESO

Grade 8

Grade 8

2nd Year

Year 9

3º ESO

Grade 9

Grade 9

3rd Year & Junior Certificate

Year 10

4º ESO

Grade 10

Grade 10

4thYear (Transition)

Year 11 & GCSE

1º Bachillerato

Grade 11

Grade 11

5th Year

Year 12

2º Bachillerato

Grade 12

Grade 12

6th Year

Year 13 & A Levels

Seguro Médico
Todos nuestros programas de Año Escolar en el Extranjero tienen incluido en el precio un seguro
médico con una amplia cobertura durante todo el año.

Seguro de cancelación
Ofrecemos por un pequeño coste un seguro de cancelación opcional para mayor tranquilidad. Entre
sus más de 30 coberturas se encuentra la posibilidad de cancelar la participación del estudiante en el
programa sin coste alguno en caso de suspenso de asignaturas.

¿Quién me ayudará durante el curso?
Todos los estudiantes disponéis de teléfonos de emergencia que os asistirá en caso de cualquier
incidencia que necesite de una atención urgente. Tendrás a tu disposición un coordinador local que
vivirá cerca de ti, al que podrás acudir cuando lo desees y que te ayudará ante cualquier situación.
Además, desde España estaremos en permanente contacto contigo y con tus padres para ayudar en
todo lo necesario.

Fases del programa
1
2
3
4
5
6
7

Entrevista personal informativa sin compromiso.
Prueba de nivel de inglés gratuita.
Supervisión y asesoramiento de los trámites de inscripción para cada programa.
Aceptación oficial en el programa.
Reunión de Orientación con los estudiantes y gestión del visado (EE.UU. y Canadá) – Julio.
Gestión del visado (EE.UU. y Canadá) – Julio.
Viaje al país de destino para comenzar el curso escolar – Julio, Agosto y Septiembre.

Será un año para “ocuparse”, no para “preocuparse” ya que cls se encarga de realizar todas las
gestiones e iremos informando puntualmente de la documentación que vayamos necesitando
en cada momento.

Cuadro resumen de las distintas opciones
y destinos, para participar en el curso de
año escolar en el extranjero

CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

USA

Edad
Nivel inglés
requerido
Expediente
académico
Curso
convalidable
Elección
de colegio
Tipo
de colegio
Viajar a España
durante vacaciones
Recibir visitas de
familiares durante curso
Tipo de
alojamiento
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USA

USA

H.S. PÚBLICO
SUBVENCIONADO
VISA J1

H.S. PÚBLICO
SELECCIONADO
VISA F1

H.S. PRIVADO
VISA F1

CANADÁ

IRLANDA

REINO
UNIDO

14-18 años

13-18 años

12-18 años

12-19 años

12-18 años

12-18 años

Medio

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Medio

Flexible

Flexible

Flexible

Flexible

Bueno

Público

Público

Privado

Público

Público /
Privado

Familia
anfitriona
voluntaria

Familia
anfitriona
remunerada

Familia
anfitriona
remunerada /
Residencia

Familia
anfitriona
remunerada /
Residencia

Familia
anfitriona
remunerada /
Residencia

Público
Privado

Familia
anfitriona
remunerada /
Residencia
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De padres
a padres
¿Cuál es el mejor año para participar en el
curso?
Hay dos factores esenciales a la hora de dar respuesta a esta pregunta. Por un lado es necesario que
vuestro hijo/a quiera participar en esta experiencia única. Por otro, que vosotros mismos queráis que
vuestro hijo/a participe. Aunque sea una respuesta demasiado obvia, el mejor año para participar
en el programa es el momento en que ambos factores coinciden.
Cada curso académico (ESO o 1º y 2º de Bachillerato) realizado en el extranjero tiene multitud de
aspectos positivos, tanto desde el punto de vista personal como desde el académico, y muy pocos
negativos. Hay estudiantes y padres que consideráis que es mejor participar cuando aún se es un poco
“niño”; estáis en lo cierto. Otros que creéis que es mejor hacerlo cuando se es un poco más maduro;
también estáis en lo cierto, incluso si a la vuelta se examinan de la Prueba de Acceso a la Universidad.
La experiencia conlleva miedos e incertidumbres, es normal tratándose de nuestros hijos. cls
trabajará en el programa para que esos sentimientos se reduzcan a la mínima expresión. Pero como
padres, no dudéis que el año que vosotros mismos consideréis que es el adecuado para que vuestro
hijo/a participe en el programa, será verdaderamente el mejor año.

¿Volverán con un nivel académico bajo?
Independientemente del país de destino, el estudiante va a encontrarse un sistema distinto que le
va a enriquecer de una manera extraordinaria. Son sistemas motivadores, con un contacto directo
con sus profesores, basado en los méritos personales, el trabajo en equipo y en la exposición pública
de dichos trabajos. Esta experiencia tiene un valor incalculable de cara a los futuros estudios
universitarios y a la vida profesional.
Por último, os ponemos ante este caso: vuestro hijo/a estudia en España y saca un 8 en la nota final de
matemáticas o historia. Aprueba todas sus asignaturas en junio y por tanto, se pasa prácticamente
tres meses de verano sin contacto con los libros hasta que comienza el curso en septiembre. Si en
septiembre le repitieran los mismos exámenes de matemáticas o historia, ¿sacaría de nuevo un 8?
Si vuestro/a hijo/a a la vuelta de un curso en el que ha experimentado una nueva cultura, una nueva
forma de estudio, dominando un segundo idioma, ha madurado como persona… notáis que ha venido
algo “flojo” en una asignatura, la mayoría sólo necesitarán unas clases de refuerzo, durante las dos
semanas previas a su próximo curso, para alcanzar al menos un nivel similar al que, si hubieran estado
tres meses de vacaciones y empezaran un nuevo curso desde cero.

Adolescencia = miedos
Malas compañías, malos hábitos, salidas nocturnas…es algo a lo que todos los padres de
adolescentes nos podemos enfrentar en algún momento.
¿Perderemos el control si se van un año?
Nosotros poco podemos hacer para quitaros estos miedos y menos para aseguraros que nada de
esto va a pasar a estas edades. Sin embargo todos sabemos que en las sociedades anglosajonas y
en especial en EE.UU. y Canadá, existe permisividad cero respecto a estas “malas” costumbres. La
edad en la que se puede consumir alcohol son los 21 años, el consumo de drogas se considera tráfico,
los menores no pueden entrar en lugares donde se expida alcohol. Si un adulto ve a un adolescente
en un lugar inadecuado o con una actitud inapropiada, llamaría a la policía y ésta intervendría,
especialmente en entornos pequeños que es donde suelen vivir los participantes en el programa.
La protección a la adolescencia es realmente alta. Por supuesto que si alguien quiere hacer algo “malo”
lo podrá hacer, esté donde esté, pero el entorno social en donde viven los estudiantes será protector
y restrictivo en cuanto a conductas inapropiadas. Además, como sabéis, este tipo de conductas
significarían la expulsión del programa y desde CLS tratamos de dejarlo claro a vuestros hijos/as en
todo momento: desde la redacción de nuestro Manual del Estudiante, a la reunión de orientación que
tenemos con ellos en el mes de julio antes de su partida en los casos de Canadá y EE.UU.

Dinero y maletas
Es difícil recomendar una única fórmula que sirva para todos los estudiantes respecto al envío de
dinero durante su estancia. En general, recomendamos que lleven una cantidad de dinero en efectivo
y una tarjeta de crédito o débito asociada a vuestra cuenta. Las tarjetas son aceptadas hasta para
pagos muy pequeños y es una manera segura y fácil de disponer de una forma de pago.
Se estima que el estudiante puede gastar más de 300 euros al mes, aunque se le pedirá que tenga
esa cantidad disponible todos los meses. Los gastos más frecuentes son: alquiler de libros (pequeña
cantidad y sólo el primer mes), “lunch” en la cafetería del colegio, equipación deportiva, salidas los
fines de semana, etc.
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Respecto a la maleta, que no os preocupe demasiado. Será suficiente con que lleven un “fondo de
armario”: ropa interior y calcetines o medias, camisetas, pantalones cómodos, un par de camisas o
blusas y otro de sudaderas, y…poco más. Una vez en destino, si es necesario, podrán comprar alguna
prenda adecuada al clima local.
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Estados
Unidos
El páis de los sueños y las oportunidades
Considerado por muchos el país con mayor influencia hacia el resto del mundo, Estados Unidos
siempre ha sido el destino por excelencia para estudiar un año académico en el extranjero por sus
facilidades, el carácter abierto y acogedor de las familias anfitrionas, la larga tradición de sus High
Schools acogiendo estudiantes de intercambio en sus clases y las bondades de su sistema educativo.

CENTRAL

EAST

WEST

SOUTH

cls cuenta con representación local en todos los estados de los EE.UU. salvo Alaska y Hawaii.

¿Cómo es el sistema educativo americano?
El sistema educativo americano se caracteriza por fomentar una educación muy práctica,
incentivando siempre la participación activa del alumno en clase.
Dentro de la forma de vida americana, el colegio, sea cual sea su tamaño o ubicación, es el encargado
de motivar, educar y orientar al estudiante. Los profesores tendrán una estrecha relación contigo.
Si eres un buen estudiante, no tratarán de quitarte méritos, sino que serás apoyado por el propio
sistema para ser aún mejor.
Si eres un estudiante normal, bueno en unas materias y no tanto en otras, no se te discriminará por

estas últimas sino por el contrario, se te motivará para que potencies tus cualidades y te ayudarán a
superar las dificultades.
Las clases no consisten en tomar apuntes de un profesor, tratar de memorizarlo y “trasladar” esa
información en un examen final, sino que participarás activamente en las explicaciones durante la
clase aprendiendo de forma mucho más práctica, efectiva y duradera los contenidos trabajados.
El sistema de calificaciones no será el clásico de cientos de folios para un único examen final, sino que
tus conocimientos serán evaluados de forma continua a través de pequeños exámenes normalmente
de tipo test, trabajos en grupo y exposiciones en clase, consiguiendo así un aprendizaje mucho más
efectivo y duradero que a través de otros métodos más clásicos como coger apuntes y “soltar” toda
esa información en un examen a final de trimestre.
Tu relación con el profesor será activa y abierta. Las asignaturas que estudies serán realmente
atractivas ya que serás tú quien elija las que más te motiven y se adecuen a tu futuro académico.

Tipos de programas en EE.UU.
Dependiendo del perfil y las preferencias del estudiante y sus padres se puede elegir tres tipos de
programas para estudiar el año escolar en los Estados Unidos:
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Colegio público subvencionado (visa J1)
Colegio público seleccionado (visa F1)
Colegio Privado (visa F1)

Estados Unidos
Colegio público subvencionado (Visa J1)
El Programa de Colegio Público Subvencionado por el Departamento de Estado Norteamericano
es el programa clásico (y el más solicitado) con el que miles de estudiantes de varios países han
tenido la oportunidad de estudiar un año escolar en los Estados Unidos asistiendo a un High School
público y conviviendo con una familia anfitriona voluntaria durante todo el curso escolar.
El programa tiene unas plazas muy limitadas y unos requisitos de participación y fechas de
inscripción menos flexibles.
PILARES FUNDAMENTALES DE ESTE PROGRAMA
Organización americana: El programa está gestionado conjuntamente por cls y nuestra organización
americana en los Estados Unidos. Tendrás a tu disposición un coordinador local que vivirá cerca de ti, al
que podrás acudir cuando lo desees y que te ayudará en cualquier situación. La figura del coordinador
es muy importante durante tu curso: contacta con él o ella y comparte tus preocupaciones o éxitos.
Siempre querrá lo mejor para ti.
Este coordinador local, está a su vez asesorado y supervisado por el Director Regional de Zona,
el cual, es finalmente supervisado por los Directores de Programa en las Oficinas Centrales de la
organización en EE.UU.

Trabajamos con nuestra organización americana desde hace más de 30 años, son miembros del
CSIET (Council of Standards for Educational International Travel), está controlada, auditada y
supervisada por el US Department of State, y tiene su autorización para la emisión del visado J1 que
permite la estancia en Estados Unidos del participante en el programa como Exchange Student.
Familias anfitrionas: Las familias participantes en este programa son entrevistadas y sus hogares
visitados por nuestros coordinadores locales antes de ser aceptadas como familias válidas para
nuestros estudiantes. La mayor parte de las familias viven en entornos rurales, su vida es sencilla y
tratan al estudiante como un hijo más, tratando de que éste se sienta integrado en su forma de vida.
Todas las familias anfitrionas son voluntarias y son ellas las que eligen al estudiante. La única
compensación que reciben es el afecto, el cariño y las ganas de compartir que tú les ofrezcas, el
interés en otras culturas y el deseo de tener la oportunidad de compartir sus vidas e intereses con
alguien de otra nacionalidad como tú.
High Schools: Asistirás durante el curso escolar a un colegio público americano ubicado en el área
de influencia de la familia anfitriona que te ha seleccionado. El colegio al que asistas ha decidido
voluntariamente sufragar tus gastos de escolarización por la importancia que tiene para ellos
el contar en sus aulas con un estudiante internacional que pueda enriquecer académicamente y
personalmente a sus alumnos locales. Serás el embajador de tu país en tu comunidad.
Independientemente del tamaño de tu High School, sus instalaciones o su oferta de actividades
extraescolares y deportivas, podemos asegurarte que uno de los grandes éxitos de este programa
es vuestra vida escolar gracias a que el sistema educativo americano, sea en el colegio que sea, se
hace enormemente atractivo y motivante para los estudiantes que vienen de un sistema escolar
como el español.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE ESTE PROGRAMA (HIGH SCHOOL PÚBLICO
SUBVENCIONADO – J1)
Los estudiantes suelen vivir en poblaciones pequeñas, en entornos rurales o residenciales.
Sólo se alojará a un estudiante de habla hispana por familia. A veces las familias anfitrionas
alojan a dos estudiantes de distinta nacionalidad previo consentimiento mutuo.
No existe discriminación, ni hacia las familias anfitrionas, ni respecto al estudiante, debido a
su origen étnico, nivel socio-cultural o creencias religiosas.
Hay familias de muchos tipos: desde padre y madre con hijos pequeños o de la edad del
estudiante, hasta familias sin hijos, o de un padre o madre con o sin hijos.
La familia seleccionada y aprobada por la organización americana no puede ser rechazada.
En algunos casos, los estudiantes son alojados en familias de bienvenida o temporales que les
permiten comenzar el curso con normalidad hasta que son alojados en su familia permanente.
Los estudiantes no pueden regresar a España durante el programa, ni se permiten visitas de
los padres o familiares salvo durante las dos últimas semanas previas a la finalización del
curso.
El programa está sujeto a unas normas indicadas en el dossier del estudiante y en el Manual
del estudiante que son de obligado cumplimiento. Los estudiantes que infrinjan estas normas,
pueden ser expulsados del programa, procediendo a su regreso a España sin derecho a
reembolso alguno. Son de especial importancia las relativas al respeto de las normas de la
familia anfitriona, necesidad de aprobado de todas las asignaturas, y no conducir, beber
alcohol, usar drogas no prescritas o fumar durante el programa.
Los datos de la familia, colegio y coordinador local se reciben a partir de las ocho semanas a
contar desde el momento de la entrega del dossier del estudiante a cls, siendo el 31 de Agosto
del año en curso la fecha límite.
Todos los estudiantes reciben los datos de su familia (sea ésta de bienvenida o permanente),
colegio y coordinador antes de su salida.

PRECIOS
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Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Tener entre 14 y medio y 18 años antes del comienzo del curso en EE.UU.
Nivel de inglés suficiente para seguir el curso escolar en EE.UU.
Adecuado expediente académico.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.
Que el estudiante sea aceptado por la Organización Americana.
PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés.
Selección y alojamiento en la familia anfitriona.
Matriculación en un High School Norteamericano.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gestión y gastos del visado.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Reunión de Orientación para estudiantes antes de la salida.
Reunión informativa para padres.
Maleta de viaje para estudiantes.
Teléfono de emergencias 24 horas en Estados Unidos.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos.
Gestión de vuelos de ida y vuelta.
Traslados de ida y vuelta a/desde el aeropuerto de destino y la familia.
EL PRECIO NO INCLUYE
Elección opcional de zona o Estado (precios en hoja adjunta).
Orientación opcional de 3 días en Nueva York (precios en hoja adjunta).
Seguro de Cancelación opcional (precios en hoja adjunta).
Vuelos: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que se desee realizarlo de forma
particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el High School: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.

CUADRO RESUMEN PROGRAMA (HIGH SCHOOL PÚBLICO SUBVENCIONADO – J1)

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

14 a 18 años

Nivel de inglés
requerido

Medio

Expediente Académico

Adecuado

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Tipo de colegio

Público

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento

Familia anfitriona voluntaria
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Estados Unidos
Colegio público seleccionado (Visa F1)
El programa en colegio público seleccionado es más flexible que el programa clásico de high School
subvencionado tanto por sus requisitos de admisión como en sus normativas. Este programa
permite al estudiante y sus padres elegir la zona y el colegio público en el que estudiar durante el
curso escolar.
El programa de colegio público seleccionado permite participar a estudiantes a partir de los 13 años
de edad y tanto el nivel de inglés como el expediente académico requeridos son más flexibles que en
el programa clásico.
Otra de las ventajas de este programa es que permite realizar un segundo curso en EE.UU por lo
que es la mejor opción para los estudiantes y padres que se plantean una estancia superior a un año
académico.
PILARES FUNDAMENTALES DE ESTE PROGRAMA
Familias anfitrionas: Al igual que en el programa de High School público subvencionado, las
familias participantes en este programa son entrevistadas y sus hogares visitados por nuestros
coordinadores locales antes de ser aceptadas como familias válidas para nuestros estudiantes. En
este caso, la familia recibe una pequeña cantidad mensual para cubrir los gastos de manutención del
estudiante.
High Schools: Asistirás durante tu año escolar al colegio público seleccionado en base vuestras
preferencias. En el dossier adjunto os mostramos todos los colegios con los que trabajamos en
EE.UU. con información detallada para que podáis tener las herramientas necesarias a la hora
de hacer la selección: localización geográfica, tamaño, actividades extraescolares y deportivas
disponibles, asignaturas impartidas, etc. Estos colegios cobran una cantidad en concepto de gastos
de matriculación a los estudiantes internacionales que deseen estudiar en ese centro durante el año
escolar.
Coordinador Local: Durante tu estancia el colegio pondrá a tu disposición un coordinador local que te
ayudará en todo lo que necesites.

PRECIOS
Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

18
8

Tener entre 12 y 19 años antes del comienzo del curso en EE.UU.
Nivel de inglés flexible.
Flexible expediente académico.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.
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PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés.
Selección y alojamiento en la familia anfitriona.
Matriculación en un High School Norteamericano.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gestión y gastos del visado.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Reunión de Orientación para estudiantes antes de la salida.
Reunión informativa para padres.
Maleta de viaje para estudiantes.
Teléfono de emergencias 24 horas en Estados Unidos.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos.
Gestión de vuelos.
Traslados en aeropuerto de destino.
EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de Cancelación opcional (precios en hoja adjunta).
Vuelos: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que se desee realizarlo de forma
particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el High School: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.
CUADRO RESUMEN PROGRAMA (HIGH SCHOOL PÚBLICO SUBVENCIONADO – F1)

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

12 a 19 años

Nivel de inglés
requerido

Flexible

Expediente Académico

Flexible

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Tipo de colegio

Público

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento

Familia anfitriona remunerada

Estados Unidos
Colegio privado (Visa F1)

PILARES FUNDAMENTALES DE ESTE PROGRAMA
Un colegio privado no es necesariamente sinónimo de elitismo sino de cuidado por la educación del
estudiante.
Estas instituciones se caracterizan por mantener un número reducido de estudiantes por aula,
un ratio estudiante/profesor bajo, una preparación constante del profesorado y, en definitiva, una
dedicación personalizada hacia el estudiante.
En esta opción, los padres y estudiantes pueden elegir una zona concreta, un colegio que se adapte
al perfil académico del estudiante o que ofrezca unos deportes determinados y de esta forma, crear
un curso a la medida de las necesidades del estudiante. El curso puede tener una duración de año
académico completo (de septiembre a junio) o de un semestre (de septiembre a diciembre, o de
enero a junio)
Las exigencias de aceptación varían según cada colegio. Esto nos permite poder matricular a
estudiantes con mayores o menores expectativas académicas, así como a estudiantes con mayor
o menor nivel de inglés, dado que muchos de nuestros colegios ofrecen curso ESL (curso de apoyo
al aprendizaje del idioma). Todos nuestros colegios han sido visitados por el director del programa
y cuentan con representantes y/o coordinadores locales que ayudan a nuestros estudiantes en
cualquier aspecto relacionado con su curso académico desde el día de su llegada hasta el final
del curso. Nuestra experiencia con ellos nos permite recomendar, en base a los objetivos de cada
estudiante, el colegio más adecuado.
Los colegios con los que colaboramos no son “colegios internacionales”, sino Colegios Privados
Norteamericanos cuyo alumnado es local y que sólo aceptan un determinado número de estudiantes
extranjeros. Por esta razón, las plazas se cubren con rapidez pero garantizan una verdadera inmersión
lingüística y cultural en la vida académica Norteamericana.
OPCIONES
Los más de 85 colegios a los que representamos están localizados en 25 Estados. De esta forma, se
podrá elegir entre zonas más cálidas cercanas al mar, u otras con clara orientación a los deportes de
invierno.
La mayor parte de los colegios tienen entre 300 y 500 alumnos, ofrecen una gran cantidad de deportes
(soccer, futbol, baloncesto, natación, golf, atletismo, tenis, volleyball, esquí, etc.) y actividades
extraescolares (banda escolar, coro, clubs de lenguas, ajedrez, informática, danza, teatro, etc.).
Muchos de los colegios son confesionales. De esta manera se puede acceder a instituciones de alta
calidad a unos precios adecuados ya que los colegios reciben ayudas de sus diócesis. Generalmente
la asignatura de religión es obligatoria pero no se espera del estudiante otros hábitos distintos al
respeto a los demás y a una buena conducta.
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El porcentaje de los alumnos Norteamericanos que asisten a estos colegios y que tienen la
intención de asistir a una Universidad Americana es muy elevado, por lo que el ambiente que se
respira es motivador, educado y positivo para el desarrollo del estudiante.

ALOJAMIENTO
Hay dos opciones: Familia y Residencia.
Las familias son seleccionadas y supervisadas por los propios coordinadores locales. Son familias
remuneradas y en muchos casos tienen una relación directa o indirecta con el propio colegio al que
asiste el estudiante. En cualquier caso, se trata de hogares acogedores en donde se trata al estudiante
como un miembro más. Durante el curso el coordinador verifica mensualmente el bienestar del
estudiante con la familia.
Las residencias pueden estar situadas en el propio campus escolar o cercanas al mismo. En cualquier
caso se trata de habitaciones confortables, generalmente dobles y siempre supervisadas y atendidas
por un responsable escolar que trata en todo momento de combinar actividades deportivas y culturales
con un estudio de las materias escolares.
PRECIOS
Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Tener entre 12 y 19 años antes del comienzo del curso en EE.UU.
Nivel de inglés flexible.
Expediente académico flexible.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.

PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés
Alojamiento en familia anfitriona o residencia.
Gestión de la matriculación en el colegio privado seleccionado.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gestión y gastos del visado.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Reunión de Orientación para estudiantes antes de la salida.
Reunión informativa para padres.
Maleta de viaje para estudiantes.
Teléfono de emergencias 24 horas en Estados Unidos.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos
Gestión de vuelos
Traslados en aeropuerto de destino
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EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de Cancelación opcional (precios en hoja adjunta).
Vuelos: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que se desee realizarlo de forma
particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el High School: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

12 a 19 años

Nivel de inglés
requerido

Flexible

Expediente Académico

Flexible

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Tipo de colegio

Privado

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento
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Familia remunerada voluntaria
o residencia
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Canadá
La superpotencia educativa
Canadá está considerado uno de los países más seguros, multiculturales e innovadores del mundo.
Además de ofrecer entornos naturales espectaculares a lo largo de toda su geografía, Canadá puede
presumir de un sistema educativo situado en los primeros puestos de los rankings mundiales, pues
la educación aquí es una prioridad nacional.

BRITISH
COLIMBIA
ALBERTA

MANITOBA
ONTARIO

QUEBEC
NEW FOUNDLAND
& LABRADOR

NOVA SCOTIA

Trabajamos con colegios ubicados en todas las provincias de Canadá.

¿Cómo es el sistema educativo
canadiense?
El gobierno Canadiense lleva varios años realizando una enorme inversión en su sistema educativo
público para elevar su calidad de enseñanza a través de la integración de estudiantes internacionales
en sus aulas.
Su sistema educativo tiene muchas cosas en común con el americano. Son clases muy interactivas
donde el centro de la enseñanza es el alumno y no el profesor. Se apoyan fundamentalmente en el
uso de las nuevas tecnologías y se incentiva la enseñanza práctica frente a la memorización de largos
textos.
Por estas y muchas otras razones, Canadá se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los
estudiantes internacionales de todo el mundo.

Algunas ventajas del programa en Canadá
El programa de Año Escolar en Canadá permite un grado de flexibilidad prácticamente inigualable:
		
Se aceptan estudiantes con nivel de inglés medio-bajo, dado que hay distintos niveles de
asignaturas adecuados a cada estudiante.
Todos los colegios ofrecen, sin ningún coste extra, apoyo académico al aprendizaje del inglés
a través de asignaturas ESL, “English as a Second Language”.
Las edades de participación se abren desde los 12 a los 19 años.
El participante y sus padres eligen la ciudad y distrito escolar que deseen en base a las
preferencias académicas o personales de cada estudiante.
El estudiante y sus padres seleccionan a priori el perfil de la familia anfitriona, las asignaturas
y las actividades deportivas o culturales que desee realizar durante la estancia.
El contacto del estudiante con sus coordinadores es constante.
Los padres pueden visitar al estudiante durante el curso, o el estudiante puede regresar a
España durante las Navidades y otros periodos vacacionales.

PILARES FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA
Colegios - Distritos Escolares: Durante el curso escolar el estudiante asistirá a un colegio público
canadiense perteneciente al distrito escolar previamente seleccionado por padres y estudiante en
base a vuestras preferencias respecto al tipo de colegio, ubicación geográfica, asignaturas y deportes
disponibles, etc.

cls trabaja con decenas de distritos escolares canadienses repartidos de este a oeste y de norte a
sur. Cada uno tiene unas particularidades que permiten que cada estudiante esté en el entorno que
verdaderamente desee. Estaremos encantados de recomendaros la opción más adecuada según
las necesidades del estudiante, o bien, podéis elegir vosotros el distrito escolar que más se ajuste a
vuestras prioridades.
Una vez seleccionado el distrito escolar, padres y estudiante sabréis, a la espera de la aceptación
formal, el colegio donde asistirás, en qué entorno social vivirás y que oportunidades escolares y de ocio
disfrutarás durante tu curso académico en Canadá.
Familias Anfitrionas: Desde la primera reunión, padres y estudiante nos expresáis con qué tipo
de familia canadiense preferís vivir: con o sin hijos, orientados a la actividad física y los deportes
o a actividades culturales, etc. Generalmente durante los meses de junio, julio y agosto (muchas las
recibimos en agosto), recibiremos los datos de la familia anfitriona canadiense asignada.
La familia ha sido previamente seleccionada por el responsable de alojamiento del distrito escolar,
quien ha visitado la casa y se ha entrevistado con todos sus miembros. Durante todo el curso, el
responsable de alojamiento estará a tu total disposición para resolver inmediatamente cualquier
malentendido cultural o roce de convivencia. Si la familia es del agrado de padres y estudiante, se
confirma el alojamiento. Si por el contrario, hay algún aspecto que se desee aclarar, trabajamos para
que no haya ninguna duda. Incluso, si se desea rechazar la familia por alguna razón relevante, se busca
un nuevo alojamiento.
PRECIOS
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Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Tener entre 11 y 19 años antes del comienzo del curso en Canadá.
Nivel de inglés flexible.
Expediente académico flexible.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.
PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante en el distrito escolar seleccionado.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés
Selección y alojamiento en la familia anfitriona.
Gestión de la matriculación en el en el Distrito Escolar canadiense seleccionado.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gestión y gastos del visado.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Reunión de Orientación para estudiantes antes de la salida.
Reunión informativa para padres.
Maleta de viaje para estudiantes.
Teléfono de emergencias 24 horas en Canadá.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos
Gestión de vuelos
EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de Cancelación opcional (precios en hoja adjunta).
Vuelos: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que se desee realizarlo de forma
particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el High School: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.

CUADRO RESUMEN PROGRAMA (AÑO ESCOLAR EN CANADÁ)

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

11 a 19 años

Nivel de inglés
requerido

Flexible

Expediente Académico

Flexible

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Tipo de colegio

Público / Privado

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento

Familia anfitriona remunerada /
Residencial
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Irlanda
La educación internacional muy cerca
de casa
Un destino muy popular entre los estudiantes españoles por su cercanía, seguridad, el carácter
abierto de los irlandeses hacia los estudiantes extranjeros y las similitudes entre el sistema educativo
irlandés y español. Irlanda es un destino especialmente recomendado para los estudiantes más
jóvenes o como primera experiencia en el extranjero.

NORTHERN
IRELAND
BELFAST

IRLANDA
DUBLIN

LIMERICK

CORK

¿Cómo es el sistema educativo irlandés?
El sistema educativo irlandés presenta muchas similitudes con el español lo que favorece una
adaptación rápida y sencilla del alumno. Es uno de los mejores sistemas educativos de Europa según
el último informe PISA.
El curso escolar se divide en 3 trimestres con dos semanas de vacaciones entre cada uno por lo que
los estudiantes participantes en el Año escolar en Irlanda viajáis a España durante las vacaciones
de Navidad y Semana Santa. Asimismo, a mitad de cada trimestre hay otros pequeños periodos de
vacaciones, midterms, en los cuales podéis permanecer en Irlanda o pasar esos pocos días en España.

26
8

La educación secundaria está dividida en los ciclos: Junior Cycle (1º, 2º y 3º ESO) y Senior Cycle (4º
ESO, 1º Bach, 2ºBach). El primer curso de Senior Cycle (4º ESO) se le denomina “Transition Year” y
es un curso muy interesante ya que además de las materias típicas realizáis prácticas laborales,
talleres, trabajos en grupo…

PILARES FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA
Colegios: Existen dos tipos de colegio donde poder cursar el Año Escolar en Irlanda:
Colegios Públicos:
Son los más numerosos en toda Irlanda y se les denomina Community Schools. Pueden ser masculinos,
femeninos, mixtos, católicos o aconfesionales. Están financiados y gestionados por el Departamento de
Educación irlandés y es una opción muy solicitada entre los estudiantes internacionales. El alojamiento
en estos colegios siempre es en familia.
Colegios Privados:
La mayoría de los colegios privados con católicos y cuentan con una gran tradición histórica y académica.
Son la opción perfecta para aquellos estudiantes que desean participar en actividades extraescolares
específicas y el alojamiento en este tipo de colegios puede ser en familia o en residencia..
Alojamiento:
Familias anfitrionas:
Los irlandeses son un pueblo cálido, hospitalario y cordial, que valora la vida familiar por encima de todo.
El coordinador local del colegio donde hayas sido matriculado se encargará de seleccionar las familias
anfitrionas en base a unos estrictos requisitos de calidad. Son familias remuneradas y es frecuente que
alojen al mismo tiempo a otro estudiante internacional, siempre de una nacionalidad distinta a la tuya.
Residencias:
En la opción de colegio privado existe la posibilidad de alojarse en la residencia del college donde
convivirás con estudiantes de tu misma edad tanto irlandeses como internacionales. Tu actividad diaria
estará controlada por un horario y unas actividades marcadas por el centro.
PRECIOS
Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Tener entre 11 y 18 años antes del comienzo del curso en Irlanda.
Nivel de inglés flexible.
Expediente académico flexible.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.
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PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés
Selección y alojamiento en la familia anfitriona o residencia.
Gestión de la matriculación en un colegio irlandés.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Teléfono de emergencias 24 horas en Irlanda.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos
Billete de avión a la salida y regreso del alumno.
Uniforme.
Traslados en aeropuerto de destino.
EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de Cancelación opcional (precios en la correspondiente hoja adjunta).
Vuelos durante los periodos vacacionales: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que
se desee realizarlo de forma particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el colegio: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.

CUADRO RESUMEN PROGRAMA (AÑO ESCOLAR EN IRLANDA)

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

11 a 18 años

Nivel de inglés
requerido

Flexible

Expediente Académico

Flexible

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
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Tipo de colegio

Público / Privado

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento

Familia anfitriona remunerada / Residencia
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Reino
Unido
Tradición educativa y prestigio mundial
La enseñanza británica tiene un merecido prestigio a nivel mundial gracias a su excelencia académica
y su enorme inversión en educación, por encima de la media europea.

EDINBURGH

MANCHESTER

BRISTOL
LONDON
BRIGHTON

¿Cómo es el sistema educativo británico?
El sistema educativo británico plantea una educación holística acordando con el alumno a comienzos
de curso una serie de objetivos específicos a lo largo del año que les sirva para valorar su desarrollo a
final de curso. Se fomenta el diálogo, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico del alumno.
Los cursos se dividen en dos ciclos: (Year 8 -Year 11) que correspondería a (1º ESO - 4º ESO). En este
primer ciclo deben examinarse al final del mismo de los exámenes gubernamentales GCSE. El segundo
ciclo (Year12 - Year 13) correspondería en España (1ºBach - 2ºBach) y en este ciclo el estudiante debe
superar al final de curso los exámenes A Levels.
Es un sistema educativo muy prestigioso debido a su alto nivel de exigencia. Este programa está
especialmente recomendado a alumnos con un buen expediente académico.

PILARES FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA
Colegios: Los estudiantes en nuestro programa son matriculados en colegios británicos públicos. Estos
colegios están cuidadosamente seleccionados en base a su calidad académica y sus instalaciones,
además de por su deseo de aceptar a estudiantes de otros países.
De esta forma, el estudiante se beneficia de una experiencia 100% británica, alejada de colegios
internacionales con gran número de estudiantes hispanohablantes, o de colegios de élite con precios
exagerados.
Los colegios son generalmente mixtos. El sistema escolar inglés se divide normalmente en tres
trimestres con un descanso semanal en cada uno de ellos. El curso comienza a primeros de Septiembre
y termina a mediados o finales de julio.
Familias: Los estudiantes son alojados en familias británicas cuidadosamente seleccionadas y que viven
en zonas de fácil acceso al colegio al que asiste el estudiante. Son familias que acogen al estudiante con
el deseo de que éste se convierta en un miembro más de su familia. Reciben una pequeña remuneración
y es frecuente que alojen otro estudiante internacional en su hogar de distinta nacionalidad.
La estancia del participante está supervisada por un coordinador local que se asegura de que su
integración en la familia y en el colegio sea lo más fácil posible.
Tutor legal: Los colegios británicos requieren a los estudiantes extranjeros disponer de un tutor legal
o “guardianship” que sea residente en Reino Unido y se encargue de “representarle”. Esta figura es
imprescindible para poder asistir a un colegio legalmente y nosotros nos encargamos de asignarlo al
estudiante.
PRECIOS
Los precios y condiciones generales del curso vienen detallados en las hojas adjuntas en la última
página del catálogo.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Tener entre 11 y 18 años antes del comienzo del curso en el Reino Unido.
Nivel de inglés flexible.
Expediente académico flexible.
Cumplir con las normas recogidas en el dossier de inscripción y en el Manual del Estudiante.
Tener motivación y capacidad de adaptación.
PROCESO DE MATRÍCULA
Entrevista personal con cls.
Realización de una prueba de inglés.
Completar el dossier del estudiante.
Aceptación del estudiante.
EL PRECIO INCLUYE
Entrevista personal y prueba de inglés
Selección y alojamiento en la familia anfitriona o residencia.
Gestión de la matriculación en un colegio británico.
Seguro médico por accidentes, enfermedad y R.C.
Gastos y tasas de convalidación.
Asesoramiento académico durante todo el año.
Teléfono de emergencias 24 horas en Reino Unido.
Supervisión por un coordinador local.
Envío de informes periódicos
Billete de avión a la salida y regreso del alumno.
Uniforme.
Traslados en aeropuerto de destino.
EL PRECIO NO INCLUYE
Seguro de Cancelación opcional (precios en la correspondiente hoja adjunta).
Vuelos durante los periodos vacacionales: cls gestiona los vuelos de los estudiantes salvo que
se desee realizarlo de forma particular.
Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
Gastos particulares en el colegio: almuerzo, material escolar, equipamiento deportivo, etc.
CUADRO RESUMEN PROGRAMA (AÑO ESCOLAR EN REINO UNIDO)

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Edad

11 a 18 años

Nivel de inglés
requerido

Flexible

Expediente Académico

Flexible

Curso convalidable
Elección de colegio
CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Tipo de colegio

Público / Privado

Viajar a España durante
las vacaciones
Recibir visitas de familiares
durante el curso
Tipo de alojamiento

Familia anfitriona remunerada / Residencia

Enjoy it!

Live it up!

Andrea P. estudiante de CLS. Promoción 2018/19

Feel it!
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Oficinas centrales

cls es miembro de:

Avenida General Perón, 10 - 1º D
28020 MADRID

T. 91 447 00 25

info@cls-idiomas.com
www.cls-idiomas.com
Parking gratuito

C/ Comandante Zorita

Plaza
de Lima

M
Pº de la Castellana

P
Avda. del General Perón

Estadio
Santiago
Bernabéu

Santiago
Bernabéu

Delegaciones
ANDALUCÍA
JULIA HERNÁNDEZ
644253825
andalucia@cls-idiomas.com
ASTURIAS
YORK IDIOMAS INTL. STUDIES
985 24 13 41
degrain@yorkidiomas.com
CATALUÑA
BRISTOL
93 372 72 02
bristol@bristol.cat
CIUDAD REAL
ENGLISH TIME
637864391
englishtimealcazar@outlook.es
CORUÑA
AD-ASTRA
981 927 130
adastra@adastra.com.es
MURCIA Y ZONA DE ALICANTE
VIRGINIA MARTINEZ
658 325 907
virg-cls@hotmail.com
PAIS VASCO Y LA RIOJA
MERCEDES ANGULO INFANTE
606 355 820
manguloi@aol.es
VALLADOLID
LEFT LANE
692 692 399
info@leftlane.es
ZARAGOZA
TECHNICAL COLLEGE
976 227 909
soraya@academiatechnical.com

Agrupación Educativa
de Curso Académico
en el Extranjero

