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Familia
12 a 17 años

IRLANDA

RUSH
LOCALIDAD
El Programa se desarrolla en Rush, a
unos 25 km al norte de Dublín. Se trata de una tranquila localidad situada
en la costa, que, por su cercanía, se
considera una de las ciudades-dormitorio de la capital de Irlanda. Se encuentra rodeada, al norte y al sur, por
dos playas muy seguras que cuentan
con la Bandera Azul de la Comunidad
Europea.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan con familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas que viven en distintas zonas residenciales de Rush o de pequeños pueblos colindantes (en este
caso los participantes se desplazan en
transporte privado al colegio, acompañados por monitores). Las familias
pueden acoger a otros estudiantes de
distinta nacionalidad y lengua.

CLASES
Las clases se desarrollan en un colegio local. El Programa incluye 15
clases de inglés semanales.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del profesor y del monitor.

GRUPO INTERNACIONAL
En este Programa conviven estudiantes de distintos países (franceses, italianos, etc.). De esta manera, se consigue que todos los
alumnos se relacionen con participantes de otras nacionalidades, dando lugar a situaciones en las que el uso del inglés se hace necesario como idioma común.
ACTIVIDADES
• Deportivas: hurling y fútbol gaélico, fútbol, baloncesto, tenis, ping pong, bádminton y deportes en la playa, torneos deportivos entre equipos formados por alumnos de distintas nacionalidades.
• Culturales: cookery, bodhrán, bailes irlandeses, tin whistle, tour histórico por la localidad, etc.
• De ocio: baile, maquillaje, películas, talent show, billares, futbolín, juegos de mesa,
disco, bolera, juegos en la playa, gala final del talent show, irish night, búsqueda del tesoro, concursos, etc.
EXCURSIONES
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.
• La ciudad de Dublín: visita a museos y tarde de compras.
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College.
• Visita al Asentamiento Monástico de Glendalough y tarde en la ciudad de Wicklow.
• Museo de Historia y Arqueología.
• Croke Park (estadio de deportes gaélicos).
Fechas aproximadas
• Museo de Ciencias Naturales.
4 semanas: 27/06 a 25/07: Madrid y Santander
• Cine
4 semanas: 28/06 a 26/07: Barcelona, Málaga, Las Palmas y Santiago
• Distintos centros comerciales.
3 semanas: 27/06 a 18/07: Madrid y Santander
3 semanas: 28/06 a 19/07: Barcelona, Las Palmas y Santiago
3 semanas: 04/07 a 25/07: Santander
Precio
3 semanas: 05/07 a 26/07: Madrid y Barcelona
4 semanas: 3.345 €
2 semanas: 27/06 a 11/07: Madrid y Santander
3 semanas: 3.064 €
2 semanas: 28/06 a 12/07: Málaga y Santiago
2 semanas (1ª Q.): 2.861 €
2 semanas: 11/07 a 25/07: Madrid y Santander
2 semanas (2ª Q.): 2.711 €
2 semanas: 12/07 a 26/07: Málaga y Las Palmas
El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte (en caso de residir fuera de Rush).
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.
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Familia
14 a 17 años

REINO UNIDO

SOUTHPORT
LOCALIDAD
Southport es una pequeña ciudad de
veraneo situada al noroeste de Inglaterra, a 80 km de Manchester y 30
km de Liverpool. Es una ciudad costera con gran cantidad de parques y
zonas ajardinadas.
La ciudad es un importante centro turístico; su balneario es uno de los
más populares de Reino Unido, tiene parque de atracciones y varios
campos de golf.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan con familias que han sido cuidadosamente
seleccionadas y que viven en varias
zonas de la localidad. Podrán alojar
a más de un estudiante, pero siempre serán de distinta lengua y nacionalidad.
Los alumnos harán los traslados
entre la familia y el centro de estudios en transporte público; los que
vivan más cerca de la escuela podrán ir andando.

CLASES
Los participantes asisten a clase en
un college universitario situado en el
centro de la ciudad.
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. El primer día de
clase los alumnos realizan una prueba de nivel para asignarles al grupo
que les corresponda.
Al final de la estancia, reciben un
Certificado de Asistencia.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017, en el Programa participaron estudiantes franceses, italianos,
españoles y rusos.
ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádminton etc.
• De ocio: bolera, talent show, cama elástica, manualidades, concurso
de fotografía, mini-golf, ir a un parque acuático, disco, etc.
• Culturales: visitas a distintos lugares de interés de Liverpool.
EXCURSIONES
• El parque de atracciones Alton Towers.
• La ciudad de Manchester: Old Trafford y el centro comercial de Trafford Park.
• Parque temático en Blackpool.
• Las minas de Llandudno Copper.
• Senderismo por el Parque Natural de Lake District.
• La ciudad de Chester: crucero por el rio, visita a la ciudad y paseo por
las murallas.
Precio
4 semanas julio: 3.108 €
Fechas aproximadas
4 semanas: 02/07 a 30/07

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa completo de actividades por las tardes y una noche a la semana.
• Cinco excursiones de día completo durante la estancia.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.
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Residencia
14 a 17 años

REINO UNIDO

EDIMBURGO
LOCALIDAD
Edimburgo está ubicada en la costa
este de Escocia. Es la capital y la sede del Gobierno del país. Goza de
una gran herencia cultural y además
es famosa por su Festival Internacional.
Edimburgo es la segunda ciudad del
Reino Unido, después de Londres.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, organizados por sexo, se alojan en una moderna residencia en habitaciones individuales
con cuarto de baño. Las habitaciones
disponen de conexión wifi gratuita.
Además, hay una lavandería que podrán utilizar los alumnos.
Para los traslados al centro de la
ciudad, existe una parada de autobús en el campus. Los estudiantes
siempre van acompañados del monitor de Kells College y del monitor
escocés.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. El primer día, los
participantes realizan una prueba de
nivel para asignarles al grupo que les
corresponda. Las clases son temáticas y trabajan todas las áreas del
idioma. El horario de clase va alternando por semana, una semana será
por la tarde y la siguiente por la mañana, así sucesivamente.
Al final de la estancia, el alumno recibe un Certificado de Asistencia.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en las modernas e impresionantes instalaciones de la universidad Heriot-Watt, situada a unos
10 km de Edimburgo. Se trata de un recinto cerrado en el que los alumnos se alojan, asisten a clase, hacen las comidas y
realizan el programa de actividades. Cuenta con amplias zonas verdes en las que se pueden practicar deportes, polideportivo cubierto, campo de fútbol y pista de voleibol, así como con biblioteca, cafetería, una tienda y un banco.
PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes italianos, turcos, ucranianos, brasileños y chinos.
ACTIVIDADES
• Deportivas: baloncesto, voleibol o béisbol, etc.
• Culturales: bailes escoceses, teatro, música, etc,
• De ocio: zumba, karaoke, juegos, disco, películas, compras, pasear por la Royal Mile, fiesta de bienvenida, etc.
EXCURSIONES
• Stirling, visitando el castillo y el lago Lomond. • Glasgow, incluyendo visita a la GaleríaMuseo de Arte Kelvingrove. • Dundee, visitando la ciudad y el Castillo Glamis.
VISITAS
• Castillo de Edimburgo y la Mazmorra
• Jardín Botánico.

• Colina de Arthur’s Seat
• Interesantes museos locales.

Las actividades y visitas en Edimburgo van alternando entre mañana y tarde por semana, en
función de las clases.
Precio
3 semanas: 3.295 €

Fechas aproximadas
3 semanas: 02/07 a 23/07
El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Reino Unido.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Completo programa de actividades de tarde/mañana y de noche y visitas a Edimburgo.
• Una excursión de día completo a la semana.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.
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ESTADOS UNIDOS

ESTANCIA INDEPENDIENTE
DESTINO
El Programa se desarrolla en pequeñas localidades tranquilas y seguras,
cercanas a alguna de las prósperas y
modernas ciudades localizadas en
diferentes estados, pudiendo ser, entre otros: Michigan, Virginia, Maryland, Carolina del Sur, etc.

ALOJAMIENTO
Se basa en la integración del estudiante en una familia americana durante toda la estancia. Las familias
son voluntarias y acogen al participante por verdadero interés en compartir con él el estilo de vida americano. Pueden ser de muchos tipos,
con o sin hijos, con hijos de la misma edad que el participante, mayores o menores, monoparentales…
El éxito del Programa se basa en la
convivencia con la familia, que obliga al alumno a expresarse en inglés,
con lo cual su aprendizaje y fluidez
mejoran considerablemente.

PROGRAMA
Está pensado para aquellos alumnos
que quieran obtener excelentes resultados en la mejora de su nivel de
inglés ya que serán considerados un
miembro más de la familia, enriqueciéndose así al conocer una cultura
diferente.
Se aconseja que los participantes hayan tenido una experiencia previa de
vivir en el extranjero, tengan un nivel
de inglés medio, sean independientes, comunicativos y muestren verdadero interés en convivir con una
familia americana y en disfrutar de
sus costumbres.

FAMILIA VOLUNTARIA
Al tratarse de familias voluntarias, suele ser una experiencia muy especial que los americanos viven una vez en su vida y rara vez repiten. Por ello, pueden tardar en tomar la
decisión, razón por la cual los datos de las familias se reciben la víspera de la salida del
grupo. Después de tantos años organizando este Programa sabemos que la espera merece la pena.
Debido a compromisos personales o vacaciones familiares, puede que haya familias que
solo puedan acoger al participante durante unos días de la estancia, por lo que en algunos casos los alumnos podrán compartir su estancia con dos familias.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los alumnos participan en las actividades diarias de las familias, pero también disfrutan
de ratos libres en los que deben organizar su tiempo. Es por este motivo por el que es
importante que los participantes posean un alto grado de madurez e independencia.
El Programa incluye una fiesta de bienvenida que organizan las familias para los participantes y otra de despedida que preparan los alumnos en agradecimiento a las familias
que les han acogido.
Aunque el componente principal del Programa es la convivencia familiar, se organizan
algunas excursiones para el grupo en las que también participan las familias americanas. Pueden consistir en: pasar un día en
un parque de atracciones o en la playa, visitar alguna localidad, ir al cine, ir de compras a un outlet, etc.
Precio 4 semanas
Hasta el 31/03: 3.282 €
Desde el 01/04: 3.482 €
El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento y convivencia en familia voluntaria, en régimen de pensión completa.
• Fiesta de bienvenida y de despedida.
• Tres excursiones durante la estancia.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 28/06 a 26/07
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ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK
LOCALIDAD
Es la ciudad más rica del mundo en
oferta cultural, gastronómica, musical, etc.; siempre hay algo nuevo
que ver.
La Gran Manzana está siempre en
continuo movimiento; de día es un
importante centro comercial y financiero con interesantes museos e inmensos parques y, de noche, la oferta de teatros y conciertos es muy amplia.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, separados por sexos, se hospedan en una de las residencias del campus. Se trata de apartamentos de dos habitaciones dobles
que comparten baño, salón y cocina.
Los alumnos podrán hacer uso de la
lavandería que hay en cada planta.
En la planta baja hay una sala común
con televisión.
Las habitaciones disponen de conexión wifi.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana centradas en aspectos orales para que los alumnos
adquieran fluidez y sepan manejar
giros del lenguaje cotidiano.
Al llegar, los alumnos realizan una
prueba de inglés , de acuerdo al resultado, se les asigna el grupo que
les corresponda.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en el campus de una universidad privada situada en la localidad de Union, a 20 km al oeste de
Manhattan, en New Jersey. El campus está dotado de excelentes instalaciones y ha sido remodelado recientemente. Dispone de modernas aulas, comedor, biblioteca, centro de estudiantes, salas de ordenadores, polideportivo cubierto con piscina, canchas de baloncesto, de voleibol y una pista de atletismo. Además, al lado del edificio de la residencia hay pistas
de tenis y de baloncesto. Desde allí, en unos 40 minutos en tren, los alumnos pueden llegar al centro de Manhattan.
PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2017 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes turcos, italianos, ucranianos, brasileños, franceses, chinos, lituanos y kazajos.
ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, natación, baloncesto, voleibol, etc.
• Culturales: cine, teatro, fotografía, etc.
• De ocio: talent show, fiestas, bailes, karaoke, búsqueda del tesoro, cine, arts&crafts.
EXCURSIONES
• Top of the Rock y Rockefeller Center.
• El Museo de Arte Moderno MOMA.
• La Quinta Avenida, Central Park y la Torre Trump.
• La Estatua de la Libertad y Ellis Island.
• El Puente de Brooklyn y Times Square.
Los días de excursión los participantes cenarán en Nueva York para disfrutar de conciertos y espectáculos nocturnos.
Precio 3 semanas
Hasta el 31/03: 4.465 €
Desde el 01/04: 4.665 €

Fechas aproximadas
3 semanas: 01/07 a 21/07

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa de actividades en el campus tres tardes a la semana y todos los días después de la cena.
• Excursiones dos tardes a la semana y los fines de semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.
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Familia
14 a 17 años

CANADÁ

ÁREA DE TORONTO
LOCALIDADES
Canadá es uno de los países más industrializados del mundo y goza de
un elevado nivel de vida. El Programa se desarrolla en comunidades que
forman lo que se llama “el triángulo
tecnológico” canadiense que está situado al suroeste de la provincia de
Ontario, cerca de Toronto y de las Cataratas del Niágara.
Waterloo/Kitchener es una ciudad
de aproximadamente 300.000 habitantes. Su universidad es una de las
cuatro más importantes de la región.
Es una ciudad con una rica herencia
cultural europea.
Cambridge, ubicada a orillas del río
Grande, tiene una población de unos
130.000 habitantes. Posee un especial encanto debido a su arquitectura
del siglo XIX.
Guelph, con alrededor de 120.000
habitantes, es una de las comunidades con un desarrollo más rápido en
la zona de Ontario.

ALOJAMIENTO
La gran diversidad étnica de los habitantes de Canadá es uno de los factores determinantes de su cultura. La
riqueza que aportan los diferentes
orígenes de sus habitantes crea un rico entramado social y promueve una
reseñable tolerancia hacia distintas
culturas y formas de vida, en las que
todos ellos son considerados igualmente canadienses.
Las familias seleccionadas reflejan
esta diversidad cultural, siendo uno
de los requisitos para participar en el
Programa que el inglés sea el idioma
con el que hayan crecido.
El alumno debe dedicar el mayor
tiempo posible a estar con su familia
para practicar inglés, conversar y tener la oportunidad de conocer sus
costumbres.
El traslado desde la casa de la familia al centro de estudios se realiza en
transporte público.

CLASES
Según la localidad, las clases se imparten en un high school o en un
campus universitario perfectamente
equipado. El Curso consta de 15 clases impartidas cuatro días a la semana, ya que el quinto día se dedica a la
excursión de día completo. El profesorado, altamente cualificado y con
experiencia, utiliza material pedagógico interesante y dinámico.
No hay nivel Principiante A1 y las clases se enfocan a aspectos principalmente comunicativos para mejorar la
fluidez.

ACTIVIDADES
• Deportivas: béisbol, fútbol, natación, minigolf, billares, etc.
• De ocio: cine, bolera, fiesta de despedida con las familias.
EXCURSIONES
• Las Cataratas del Niágara.
• La ciudad de Toronto para visitar la C.N. Tower y el Eaton Centre.
• Saint Jacobs (la localidad de los menonitas).
• Parque Temático de los indios nativos.

Precio 4 semanas
Hasta el 31/03: 3.830 €
Desde el 01/04: 4.030 €

• El parque de atracciones de Wonderland.
• Grand Bend Beach.
• Descenso en canoa.
• Tarde en la playa.

Fechas aproximadas
Grupo julio - 4 semanas: 28/06 a 25/07
Grupo agosto - 4 semanas: 26/07 a 22/08

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid, Barcelona y Bilbao en julio y solo desde Madrid en agosto y traslados de aeropuerto en Canadá.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico e informe final.
• Actividades deportivas y de ocio tres tardes a la semana.
• Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinadora canadiense responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila e identificador de equipaje.
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Familia
14 a 18 años

CANADÁ

AÑO O TRIMESTRE ACADÉMICO
DESTINOS
El Programa de Año y Trimestre Académico se ofrece en diferentes provincias de Canadá:
• Distintas zonas en Nova Scotia
• Victoria (British Columbia)
• Langley (British Columbia)
• Surrey (British Columbia)
• Coquitlam (British Columbia)
• Whistler (British Columbia)
• Nelson (British Columbia)
• Fort St. John (British Columbia)
• Strathmore (Alberta)
• Saskatoon (Saskatchewan)
• Winnipeg (Manitoba)
• Ottawa (Ontario)
• St. John’s (Newfoundland)

ALOJAMIENTO
Nuestros Coordinadores seleccionan
hogares agradables y seguros donde
los estudiantes forman parte de la familia, viven la cultura y adquieren
fluidez en inglés.
Las familias anfitrionas ayudan a los
estudiantes internacionales a adaptarse a la forma de vida del país, proporcionando un entorno cálido para
que se sientan como en su casa.
Los Coordinadores mantienen un
contacto constante con las familias
anfitrionas para asegurar la completa integración del participante.

PROGRAMA
Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas
de primera categoría. Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Canadá es el país con el nivel de educación más alto del mundo, el 51%
de los canadienses han recibido educación superior.
Estudiar en Canadá no solamente
ofrece al estudiante una excelente
preparación para su futuro, sino
también la mejor manera de conocer y entender un país que es un
ejemplo mundial por su integración
multicultural.

COLEGIOS
El Sistema Educativo canadiense es uno de los mejores del mundo. Dicha calidad se aprecia en el nivel de enseñanza, la atención personalizada y en las excelentes instalaciones que están a disposición de los alumnos.
Esto les permite aprender de forma más práctica y tener la oportunidad de desarrollar habilidades en otros campos. Además, el índice de españoles por colegio es realmente bajo.
REQUISITOS
Es necesario un buen nivel de inglés, tener un buen expediente académico, con todas las asignaturas del curso anterior aprobadas y demostrar la madurez suficiente para afrontar una estancia prolongada lejos del entorno familiar. Ser flexible y estar dispuesto a aceptar y a adaptarse a una nueva familia, además de ser abierto y comunicativo.

Fechas aproximadas
Año Académico
Septiembre 2018 a junio 2019
Trimestre Académico
Septiembre a diciembre 2018

Precio
Año Académico
Desde 15.875 € a 21.805 € (dependiendo del destino)
Trimestre Académico
Desde 8.961 € a 12.070 € (dependiendo del destino)

El precio incluye
• Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
• Traslados de aeropuerto en Canadá a principio y final de Curso.
SOLICITE
• Seguro Médico privado y/o combinado con los Servicios de Salud de las diferentes provincias.
NUESTRO
• Seguro Médico de segunda línea, Responsabilidad Civil y Equipaje.
DOSIER
• Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
ESPECÍFICO
• Guía del Alumno.
• Selección y matrícula en un colegio canadiense.
• Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
• Asesoramiento en la tramitación del Study Permit.
• Clases de apoyo de asignaturas y de refuerzo de inglés ilimitadas, uso de libros de texto y tasas de laboratorio.
• Alojamiento y manutención en una familia canadiense.
• Teléfono de emergencia 24 horas.
• Supervisión y tutoría de los estudiantes durante toda la estancia.
• Informes periódicos del estudiante.
• Trámites de convalidación, asesoramiento de las normas del MEC, legalizaciones y traducciones oficiales de documentos, así como presentación del expediente en el Ministerio (en Año Académico).
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Trolley, mochila e identificador de equipaje.
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Familia
12 a 18 años

IRLANDA

AÑO, TRIMESTRE O SEMESTRE
ACADÉMICO
COLEGIOS
Kells College colabora con colegios concertados y estatales, tanto religiosos como laicos, pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos. Se encuentran en distintas zonas de Irlanda, ya que contamos con Coordinadores en todo el país.
Todos los colegios están reconocidos por el Ministerio de Educación Irlandés.
PROGRAMAS
Un Año Académico en el extranjero es posiblemente la mejor forma de aprender
inglés, comprender una cultura diferente a través de la vida familiar y madurar a
nivel personal. Este Programa permite al alumno integrarse en un colegio irlandés como uno más, viviendo la experiencia de estudiar en el extranjero y realizando importantes avances en el aprendizaje del idioma. Como alternativa al Año
Académico, se ofrece también la posibilidad de realizar solamente el primer Trimestre Académico o un Semestre en un colegio en Irlanda.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes conviven con familias que se caracterizan por su hospitalidad y buen trato hacia nuestros
alumnos, haciendo que estos se
sientan como en su casa y como un
miembro más de la familia.

¿POR QUÉ CON KELLS COLLEGE?
• A nuestro juicio, el que cada año los alumnos participantes y sus padres evalúen este Programa como “muy satisfactorio” se debe
en gran parte a nuestros Coordinadores. Ellos se encargan de la selección de las familias, así como de la asignación del colegio. El
hecho de llevar tantos años trabajando en este Programa les hace tener mucho tacto y un conocimiento de la vida y costumbres españolas ideal para solucionar cualquier tipo de dificultad que los estudiantes puedan tener durante su estancia en Irlanda. Los Coordinadores están en contacto con los profesores y envían informes periódicos sobre la adaptación y evolución del alumno.
• Todos nuestros alumnos son entrevistados personalmente y asisten a una reunión informativa previa a la salida.
• Además, los alumnos viajan acompañados por un responsable de Kells College en los vuelos de septiembre, diciembre y enero, hacia y desde Irlanda, en las fechas fijadas como salida y regreso de grupo.
CURSOS CONVALIDABLES
Para 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato es necesario realizar los trámites de Convalidación. Éstos han sido simplificados por el
MEC y Kells College se encargará de gestionar los mismos. Los cursos anteriores a éstos serán homologados directamente a
través del centro de estudios español. En el caso del Trimestre Académico, no es necesaria la convalidación.
REQUISITOS
Tener buen nivel de inglés, además de un expediente académico con todas las asignaturas del Curso anterior aprobadas. Poseer la madurez, capacidad y formación suficientes para vivir un Año, Trimestre o Semestre Académico inmerso en una forma de
vida y cultura diferentes.
Hasta 28/02
Hasta 30/04
Desde 01/05
Precio Año Académico
Fechas aproximadas
Área de Dublín
18.535 €
19.035 €
19.535 €
Año Académico
Fuera del Área de Dublín
16.085 €
16.585 €
17.085 €
Septiembre 2018 a junio 2019
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 700 €
Semestre Académico
Desde 01/05
Precio Trimestre Académico Hasta 28/02 Hasta 30/04
Enero a junio 2019
Trimestre Académico
Área de Dublín
10.990 €
11.390 €
11.790 €
Septiembre a diciembre 2018
Fuera del Área de Dublín
9.400 €
9.800 €
10.200 €
Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 350 €
El precio incluye
• Vuelo desde Madrid al comienzo y final de Curso y en Navidad, acompañados por personal de Kells College, excepto en
el de final de Curso. Traslados de aeropuerto en Irlanda para estos vuelos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
• Guía del Alumno y tarjeta de teléfono SIM de prepago.
• Alojamiento y manutención con una familia irlandesa.
• Proceso de selección y matrícula en un colegio irlandés. Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
• Trámites de convalidación, asesoramiento de las normas del MEC, legalizaciones y traducciones oficiales de documentos, presentación del expediente en el Ministerio (en Semestre o Año Académico).
• Uniforme y libros de texto (no material escolar).
SOLICITE
• Coordinación y supervisión durante toda la estancia. Informes periódicos del estudiante.
NUESTRO
• Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda y España.
DOSIER
• Área Privada online con la documentación del Programa.
ESPECÍFICO
• Trolley, mochila e identificador de equipaje.
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Familia
15 a 18 años

ESTADOS UNIDOS

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.
Todos nuestros alumnos coinciden en
afirmar que éste ha sido el año más
significativo de su vida y recomiendan a sus amigos que no dejen de vivir esta experiencia.

COLEGIOS
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 correspondiente al distrito
donde viva la familia anfitriona.
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 a un estudiante en su casa de manera totalmente altruista, siendo su única 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 cualquier estado, al contar Kells
College con Coordinadores en todos
ellos.

REQUISITOS
- Tener un nivel de inglés suficientemente alto (se realiza una prueba de nivel), además de tener un buen expediente académico.
- Demostrar la madurez suficiente para afrontar una estancia de diez meses lejos del
entorno familiar.
- Ser responsable en los estudios.
- Ser flexible y estar dispuesto a aceptar y a adaptarse a una nueva familia y forma de
vida, así como ser abierto y comunicativo.
Precio Año Académico
Hasta 31/01: 10.495 €
Hasta 28/02: 10.995 €
Desde 01/03: 11.495 €

Fechas aproximadas
Año Académico Agosto 2018 a junio 2019

El precio incluye
• Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio y al final de curso.
• Seguro Médico y Reaseguro de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
• Guía del Alumno.
• Asesoramiento sobre la tramitación del visado.
• Reunión de orientación en Madrid el día de la gestión del visado.
• Selección y supervisión de la familia americana. Alojamiento y manutención.
• 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 hrs en Estados Unidos y España.
• Informes periódicos del estudiante.
• Trámites de convalidación y tasas del Ministerio de Educación. Traducción jurada de las notas.
• Área Privada online con la documentación del Programa.
• Mochila, trolley e identificador de equipaje.
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SOLICITE
NUESTRO
DOSIER
ESPECÍFICO

KELLS
COLLEGE

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

