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Profesionalidad y Experiencia 
Estudiar un año escolar en el extranjero es una experiencia única, enriquecedora e inolvidable. Sabemos que 

el realizar un año escolar en el extranjero es una decisión muy importante para ti y tus padres. Desde IA&LA 

queremos transmitiros que NO tenéis que preocuparos por nada, ya que nuestra labor consiste en 

AYUDAROS, ORIENTAROS, GUIAROS, ASISTIROS y CUIDAROS durante este proceso. 

Si decides realizar el programa de año escolar en el extranjero, vivirás una experiencia que nunca podrás 

olvidar… será el mejor año de tu vida. En IA&LA os ofrecemos la máxima atención personalizada 24h. del día 

los 365 días del año. 

 

¿Por qué realizar un año académico en el extranjero? 
• Perfeccionarás un IDIOMA y regresarás a España siendo BILINGÜE. 

• Verás el mundo desde otra perspectiva. 

• Descubrirás cómo funciona un sistema escolar diferente, con una gran variedad de opciones no 

disponibles en España: arte dramático, arquitectura, ciencias de la salud, ingeniería, prácticas en 

empresas,... 

• Crecerás como persona y madurarás, tanto a nivel personal como académico, mucho más deprisa de 

lo que lo harías en casa, confiando más en ti mismo. 

• Desarrollarás valores como la tolerancia, el compañerismo, la solidaridad o el respeto a lo diferente. 

• Harás amigos para toda la vida, ¡y de todo el mundo!  

• Desarrollarás una competencia intercultural, adquiriendo capacidad para integrarte en contextos 

diferentes, familiarizarte con ellos y actuar de modo respetuoso con personas de diferentes culturas. 

Todo esto te posibilitará un mejor desempeño profesional en relaciones interculturales. 

• Vivirás una verdadera inmersión en la cultura y en la vida del país elegido. 

 

¿Por qué elegir IA&LA? 
• Recibirás un servicio totalmente personalizado 

• Plan asistencia 24 horas. Garantizamos un seguimiento personalizado a lo largo de toda tu estancia 

por parte de tu asesor personal y el coordinador local. Además, tendréis a vuestra disposición un 

equipo de atención 24 horas en castellano durante la estancia en el extranjero. 

• Tendrás tu área privada, donde estará disponible toda la información de tu curso, alojamiento, 

traslados e información práctica de tu destino y centro educativo. Desde aquí podrás comunicarte 

con tu asesor personal. Además, recibirás toda la información sobre tu nueva aventura en tiempo 

real en tu móvil. 

• Si hay algo que realmente nos hace ÚNICOS es el seguimiento continuo e individualizado que 

hacemos de cada uno de vosotros. Tu asesor personal se encargará de realizar los trámites 

necesarios para que te embarques en esta nueva experiencia, así como de ayudarte antes, durante y 

después de tu estancia en el extranjero (viajes, especiales, convalidaciones…) 

• Cuando llegues a tu destino conocerás a tu coordinador local, quien se ocupará de tu bienestar y 

progreso académico durante tu estancia en el extranjero.  El coordinador estará disponible de lunes 

a domingo las 24 horas del día, te ayudará en todos los aspectos del programa y realizará informes 

con regularidad acerca de tu progreso académico, tu integración, tu comportamiento, te ayudará con 

actividades extraescolares, tu registro como socio de la biblioteca o del club de tenis, etc.  

• Garantía de aprendizaje. Ofrecemos un servicio de orientación personalizado a través de la figura del 

Academic Counsellor (AC), que hace las funciones de un "Consejero Académico". Tu AC te informará 

acerca del sistema educativo de tu país de destino, de las características del curso que deseas 

realizar y te AYUDARÁ, GUIARÁ y ORIENTARÁ en la selección de asignaturas, extraescolares, etc. 
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El programa 
• IA&LA social life. En IA&LA creemos que para facilitar tu integración en tu nuevo colegio y con tus 

nuev@s compañer@s es fundamental que participes en actividades extraescolares, o en cualquier 

tipo de actividad que te permita sumergirte en el estilo de vida de tu nuevo destino.  

Tu coordinador se ocupará de apuntarte en cualquier actividad en la que desees participar como 

excursiones, clubes deportivos, actividades extraescolares, bibliotecas… ¡y mucho más! No te 

preocupes por nada 

• Gestión de convalidaciones. Nuestros programas de Año Académico son todos CONVALIDABLES al 

100% por el Ministerio de Educación. Te ayudaremos con todo el proceso de convalidación desde el 

momento en el que realices la reserva.  
• Jornadas de orientación. Tus primeros días en el país de destino son fundamentales para tu 

experiencia en el extranjero. Organizamos jornadas de orientación en España o en el país anfitrión 

(en función del destino) en las que aprenderás cuestiones importantes acerca de la cultura, del estilo 

de vida y de las costumbres del país, el funcionamiento del sistema educativo, la vida escolar, las 

reglas del programa… ¡y conocerás a estudiantes que van a vivir la misma experiencia que tú! 

• Traslados. Organizamos y gestionamos todos los traslados interiores en destino que realices durante 

tu curso (al principio y final del curso, en periodos vacacionales,…) Además, te ofrecemos la 

posibilidad de un servicio de acompañamiento durante el viaje, siempre que viajes en las fechas y/o 

compañías aéreas que te indiquemos. 

• Gestión de visados. Te ayudaremos a gestionar tu visado y con todos los trámites que requiere el 

proceso de solicitud. Consultar condicionas particulares de cada destino. 

• Programa mentor: Experiencia en primera persona. Estudiar en el extranjero supone un gran cambio 

en muchos sentidos. Los estudiantes experimentan una verdadera inmersión lingüística y cultural en 

otro país, viviendo una experiencia única y enriquecedora. 

Nuestro Programa Mentor ofrece a nuestros nuevos estudiantes la posibilidad de recibir orientación 

y consejos sobre el programa "Año/ Trimestre Escolar en el Extranjero", por parte de muestro equipo 

de "mentores". 

¿Qué acciones realizan nuestros mentores? 

Nuestros mentores están a disposición de los estudiantes interesados en realizar el programa de año 

escolar, y de sus familias, para explicarles su experiencia y resolver las dudas que se les planteen. 

Además, algunos de nuestros mentores asistirán a las jornadas de orientación previas al comienzo 

del programa para contar su experiencia en primera persona y dar consejos a los estudiantes que 

han decidido embarcarse en esta aventura. 

 

GESTIÓN DE CONVALIDACIONES 
Nuestros programas de Año Académico son todos CONVALIDABLES1 al 100% por el Ministerio de Educación. 

Te ayudaremos con todo el proceso de convalidación desde el momento en el que realices la reserva.CA 

TABLA DE EQUIVALENCIA SISTEMAS EDUCATIVOS 

ESPAÑA IRLANDA GRAN BRETAÑA CANADÁ ESTADOS UNIDOS 

5º Primaria Fith Class Year 6 Grade 5 Grade 5 

6º Primaria Sixth Class Year 7 Grade 6 Grade 6 

1º ESO 1st Year Year 8 Grade 7 Grade 7 

2º ESO 2nd Year Year 9 Grade 8 Grade 8 

3º ESO 3rd Year Year 10 Grade 9 Grade 9 

4º ESO 4th Year Year 11 Grade 10 Grade 10 

1º Bachillerato 5th Year Year 12 Grade 11 Grade 11 

2º Bachillerato 6th Year Year 13 Grade 12 Grade 12 

Nuestros programas son convalidables con el sistema educativo actual a 01/01/2016 
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TIVOS 
ESPAÑA IRLANDA GRAN BRETAÑA  

Elije tu alojamiento 
Durante tu estancia en el extranjero podrás escoger entre dos tipos de alojamiento: en casa de una familia 

anfitriona, compartiendo su cultura, sus costumbres y sintiéndote como en casa, y en un internado 

conviviendo con muchísimos estudiantes nativos e internacionales. ¿Cuál prefieres? 

• Familias Anfitrionas: Tu hogar lejos de casa 

La convivencia con una familia anfitriona te permitirá seguir practicando 

tu inglés con personas nativas al llegar a casa y sumergirte al máximo en 

la cultura del país.  

Si algo caracteriza a estas familias es que se intentan esforzar al máximo 

para que te sientas como en casa, te ayudarán con todo lo que necesites, 

se preocuparán por ti, celebrarás con ellos sus fiestas y tradiciones como 

un miembro más de la familia. 

Selección con atención a tu perfil personal. Nuestros coordinadores 

locales llevan a cabo un riguroso proceso de selección para que nuestros 

estudiantes se alojen en las mejores familias. 

Nuestro objetivo es llevar a cabo una selección personalizada de tu 

familia anfitriona, respetando los cánones culturales/religiosos/sociales que tú y tu familia nos indiquéis para 

facilitar tu completa inmersión en un ambiente familiar y acogedor. 

 

• INTERNADO: 24 H NON-STOP! 

Los internados con los que trabajamos son instituciones muy prestigiosas que proporcionan a los alumnos 

una enseñanza personalizada de gran calidad, no sólo durante las clases, sino también en todas las 

actividades que organizan.  

Colaboramos con una gran variedad de internados que pueden ser mixtos, segregados, públicos, privados, 

católicos o laicos. Los campus cuentan con excelentes instalaciones académicas y deportivas en las que 

podrás realizar un sinfín de actividades extraescolares (fútbol, baloncesto, natación, atletismo, danza, taller 

de cocina…). Además, durante el fin de semana, organizan un completo programa de actividades temáticas y 

excursiones ¡para que no te aburras ni un solo minuto! 

 

Tus primeros días. Integración 
Una de las cuestiones que más os importan a ti y a tus padres es el "aterrizaje" en tu nuevo colegio y en tu 

nueva familia o internado. No te preocupes, tienes a un equipo de profesionales a tu lado que te ayudarán 

para que tu integración durante los primeros días sea un éxito. ¡Te sorprenderá lo rápido que consigues 

integrarte, hacer amigos y adaptarte a tu nuevo entrono! 

Nuestros asesores personales y tu Academic Counsellor ("consejero académico") te proporcionarán toda la 

información de tu curso, colegio, familia o internado y guiarán tus primeros pasos en terreno extranjero. 

En nuestras jornadas de orientación previas a tu viaje, tu Academic Counsellor te dará las últimas 

indicaciones y consejos útiles. Además, podrás consultar a nuestros "mentores"; estudiantes que ya han 

vivido esta experiencia y que resolverán cualquier duda que les plantees y que te contarán su día a día. 
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IRLANDA 

 
El programa “Año Académico en Irlanda” ofrece al estudiante una oportunidad única para perfeccionar el 

idioma, descubrir de primera mano la cultura irlandesa y desarrollar al máximo su competencia intercultural. 

En IA&LA somos conscientes de las diferencias individuales y de las necesidades de cada estudiante y, por lo 

tanto, este programa se realiza “a medida”, teniendo en cuenta la personalidad, las destrezas y las 

preferencias de cada uno. 

 

Sistema educativo Irlandés 
El sistema educativo en Irlanda sigue, a grandes rasgos, una estructura muy similar al de España.  

La educación secundaria consiste en seis cursos escolares estructurados en dos ciclos de estudio, 

denominados junior y senior. En Irlanda, la educación secundaria comienza en el First year, que en nuestro 

sistema escolar sería el equivalente a 1º de la ESO y finaliza en el Sixth year, que se correspondería con 2º de 

Bachillerato. 

Nuestros estudiantes cursan, por lo general, entre 6 y 8 asignaturas, de entre las cuales matemáticas e inglés 

son obligatorias. Todos los alumnos deben estudiar también una lengua extranjera que, en la mayoría de los 

casos, es el francés. Además de estas asignaturas, los alumnos cursarán asignaturas como ciencias, geografía, 

historia y, en algunos centros, introducción a la economía. 

 

Bachillerato 
Si los alumnos van a cursar en Irlanda los años equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato, Fifth or Sixth year, 

deberán informarnos de las asignaturas que les gustaría o necesitarían estudiar (ciencias, letras, etc.). IA&LA 

hará todo lo posible para garantizar que todos los alumnos cursen las asignaturas que han escogido. 

Los estudiantes deberán cursar obligatoriamente matemáticas e inglés y elegir otras cuatro o cinco 

asignaturas, que variarán en función de la rama de estudios que quieran cursar. La media que obtengan en la 

evaluación de fin de curso tendrá plena validez en España. 

Todos los alumnos irlandeses tienen que estudiar obligatoriamente irlandés y, durante estas clases, los 

alumnos españoles podrán realizar trabajo o estudio autónomo, asistir a clases extra de inglés, hacer deberes 

etc.; pero no deberían salir de la escuela. 

Otras asignaturas 

En Irlanda, las asignaturas de física y química (asignaturas prácticas) resultan muy interesantes para el 

alumno como el 50% de la materia se imparte en los laboratorios. Algunos centros ofrecen ingeniería y 

estudios de construcción en su currículo, lo que resulta muy atractivo para aquellos estudiantes interesados 

en estas asignaturas; dichas asignaturas también son 100% convalidables. 
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Centros y Alojamiento 
Los estudiantes podrán elegir cursar sus estudios en una escuela diurna (mixta o de un solo género) o en un 

internado 

• Escuelas 

IA&LA trabaja con los centros educativos más prestigiosos de Irlanda. Irlanda cuenta con numerosas escuelas 

mixtas y segregadas, es decir, de chicas y de chicos (en Irlanda es muy habitual). La experiencia nos ha 

enseñado que los alumnos españoles se adaptan e integran rápidamente en este tipo de centros y que una 

vez que comienzan a relacionarse y a hacer amig@s, ya no se dan cuenta de la ausencia de compañer@s del 

sexo opuesto. 

Los alumnos que estudien en las escuelas diurnas vivirán con familias locales, que han sido seleccionadas 

cuidadosamente y cuyas casas han sido visitadas por los coordinadores locales. 

La estancia en familia es uno de los aspectos más importantes del programa para los alumnos que estudian 

en las escuelas diurnas. Los estudiantes reciben una muy buena acogida y rápidamente se sienten como un 

miembro más de la familia. Esta inmersión total se hace necesaria para ayudar al estudiante a adaptarse a su 

nueva vida en Irlanda. Con el apoyo de la familia, los estudiantes se sienten integrados, como si fuesen un 

miembro más, y, por lo tanto, la parte académica del programa les resulta mucho más sencilla. 

Todos los estudiantes recibirán pensión completa y dispondrán de una habitación individual. 

Las clases suelen empezar aproximadamente a las 09:00h y finalizar a las 15:30h. Los alumnos tienen una 

pausa de unos 40 o 50 minutos para la comida. 

• Internados 

IA&LA colabora con algunos de los mejores internados de Irlanda. El ambiente que se respira en los 

internados es muy cálido y los alumnos sienten que forman parte de una gran familia. Reciben pensión 

completa durante los 7 días de la semana y los horarios y actividades se estructuran de forma que los 

alumnos tengan tiempo para todo: tiempo de estudio supervisado, actividades extraescolares, tiempo libre, 

etc. 

Las estancias en el internado pueden ser de 5 días (de lunes a viernes) o de 7 días (de lunes a domingo). Los 

alumnos que decidan residir durante los 7 días en el internado se alojarán, ocasionalmente, con familias 

anfitrionas. Esta situación puede darse una vez al mes o una vez al trimestre, dependiendo del internado, lo 

que permite al centro realizar tareas que no pueden llevarse a cabo cuando los estudiantes están alojados 

(reparaciones, limpieza, etc.) 

 

Convalidaciones 
El programa de año académico en Irlanda está reconocido al 100% por el Ministerio de Educación de España. 

Ambos sistemas escolares son muy similares, por lo que los cursos escolares se convalidan fácilmente y con 

bastante rapidez. IA&LA se compromete a ayudar a los padres en el proceso de convalidación y les 

proporcionará toda la documentación necesaria. 

Los cursos de 1º a 3º de la ESO no necesitan ser convalidados. Los alumnos que hayan realizado estos cursos 

en Irlanda recibirán una traducción jurada de sus resultados académicos finales, gracias a la cual podrán 

continuar con sus estudios en el sistema escolar español. Los cursos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato 

deberán ser convalidados por el Ministerio. 
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Requisitos 
Como Irlanda es un país perteneciente a la Unión Europea existen normas o tratados firmados entre ambos 

países en los que no son necesarios ningún requisito extra para cursar un curso escolar. 

 

PRECIOS  
Los precios para la Tarifa 2016 son: 

Año académico en colegios públicos   desde 14.650 euros 

Año académico en colegios privados   desde 16.750 euros 

Trimestre escolar     desde   7.995 euros 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Matrícula en el centro de enseñanza elegido. 

• Alojamiento en régimen de pensión completa y habitación individual. 

• Libros. 

• Uniforme. 

• Recibimiento y traslados iniciales y finales en Irlanda. En periodos de vacaciones IA&LA asistirá a los 

estudiantes con los traslados al/desde el aeropuerto. 

• Seguimiento e informes periódicos de progreso. 

• Lavandería hasta un máximo de 400 € (alojamiento en internado) 

• Asistencia de nuestro coordinador local y tutor. 

• Teléfono móvil irlandés con saldo. 

• Gestión de vuelos y traslados durante el curso. 

• Preparación de documentación para convalidación de estudios (programa año escolar). 

• Teléfono de emergencia 24 horas en castellano (llamada gratuita en horario de oficina). 

 

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

• Seguro de viaje de estudios con anulación.  

• Seguro médico sin límite de gastos durante el curso. 

• Alojamiento en Navidades y Semana Santa. 
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INGLATERRA 

 
El programa “Año Académico en Inglaterra” ofrece al estudiante una oportunidad única para perfeccionar el 

idioma, descubrir de primera mano la cultura británica y desarrollar al máximo su competencia intercultural. 

En IA&LA somos conscientes de las diferencias individuales y de las necesidades de cada estudiante y, por lo 

tanto, el programa se realiza “a medida”, teniendo en cuenta la personalidad, las destrezas y las preferencias 

de cada uno. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de matricularse en uno de estos centros para realizar estancias 

educativas desde un mes hasta un año académico, pasando también por la opción de realizar un trimestre. 

 

Sistema educativo inglés 
El año académico comienza a principios de septiembre y concluye a finales de junio o mediados de julio, 

dependiendo del curso que se esté estudiando. 

El sistema educativo en Reino Unido sigue, a grandes rasgos, una estructura muy similar al de España y la 

educación secundaria consiste en seis cursos escolares estructurados de la siguiente forma: 

1) Year 8 - 1º de ESO   2) Year 9 - 2º de ESO   3) Year 10 - 3º de ESO 

4) Year 11 - 4º de ESO   5) Year 12 - 1º de Bachillerato  6) Year 13 - 2º de Bachillerato 

 

Al finalizar el Year 11, los estudiantes británicos deben presentarse al examen GCSE y aprobar un mínimo de 

cuatro asignaturas, con una calificación de C (lo que equivaldría a un “bien” en nuestro sistema educativo). 

Dicho examen exige un buen nivel de conocimientos de inglés y un gran hábito de estudio. Matricular a un 

estudiante en este curso puede ser una tarea complicada, ya que los centros prefieren que los estudiantes 

que se van a presentar a estos exámenes reciban una preparación de dos años (comenzando en el Year 10, o 

3º de la ESO). Al final el Year 13, o segundo de Bachillerato, los estudiantes deberán presentarse a otro 

examen estatal: “A levels”. 

Nuestros estudiantes cursan, por lo general, entre 6 y 8 asignaturas, de entre las cuales lengua inglesa, 

matemáticas y ciencias son obligatorias para todos los alumnos menores de 16 años. Los alumnos deberán 

cursar también otras asignaturas como: arte y diseño, educación para la ciudadanía, tecnología, geografía, 

historia, informática, idiomas, música y educación física. 

El deporte juega un papel muy importante en la vida escolar de Reino Unido; casi todos los centros escolares 

cuentan con sus propios equipos de fútbol, rugby, hockey, golf, cricket, bádminton y tenis, que les 

representan en diferentes competiciones. 
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Centros y alojamiento 
IA&LA colabora con excelentes colegios públicos, privados, diurnos e internados repartidos por todo el país. 

Todos los centros ofrecen una enseñanza de altísima calidad y cuentan con excelentes e impresionantes 

instalaciones académicas y deportivas. 

Reino Unido cuenta con numerosas escuelas mixtas y segregadas, es decir, de chicas y de chicos. Un gran 

número de alumnos británicos estudian en escuelas segregadas, mientras que los españoles, por lo general, 

prefieren estudiar en escuelas mixtas porque es a lo que están acostumbrados. No obstante, la experiencia 

nos ha enseñado que los alumnos españoles se adaptan e integran rápidamente en este tipo de centros y 

que una vez que comienzan a relacionarse y a hacer amigos, ya no se dan cuenta de la ausencia de 

compañeros del sexo opuesto. 

• Colegios externos públicos 

Si el estudiante elige un centro de enseñanza pública, residirá con una familia anfitriona. La mayoría de los 

centros públicos se encuentran en comunidades pequeñas y medianas. 

• Internados (públicos - privados) 

IA&LA colabora con algunos de los mejores internados de Reino Unido. El ambiente que se respira en los 

internados es muy cálido y los alumnos sienten que forman parte de una gran familia. Reciben pensión 

completa durante los 7 días de la semana y los horarios y actividades se estructuran de forma que los 

alumnos tengan tiempo para todo: tiempo de estudio supervisado, actividades extraescolares, tiempo libre, 

etc.  

Para solicitar una plaza en un internado, sea público o privado, la mayoría de los centros solicitan los 

siguientes documentos: solicitud de admisión, informe académico del estudiante (las notas del último 

trimestre cursado en España suelen ser válidas) y una carta de recomendación de su centro actual. Algunos 

centros exigirán también que el alumno realice unas pruebas de matemáticas e inglés y una entrevista vía 

Skype (IA&LA organizará y supervisará la realización de estas pruebas). 

La gran mayoría de los internados tienen uno o dos “exeat weekends” cada trimestre. Es decir, fines de 

semana en los que los estudiantes extranjeros regresan a sus países o, si lo prefieren, se alojan con familias 

anfitrionas, saliendo del centro el viernes por la tarde y regresando el domingo por la tarde. El “Guardián” 

del estudiante selecciona a estas familias y organiza los traslados. Cada trimestre, los estudiantes tienen 

también las vacaciones de “mid-term break”, con una duración de 1 semana. 
 

La mayoría de las escuelas, tanto los internados como los colegios diurnos, nos obligan a que cada estudiante 

tenga un “Guardián” durante su estancia en Gran Bretaña. Para organizar esto, IA&LA trabaja con diferentes 

empresas que se dedican a ofrecer estos servicios en todo el país. Los estudiantes podrán contactar con ellos 

en todo momento para cualquier otra necesidad/emergencia que pueda surgir. 

 

Convalidaciones 
El programa de año académico en Inglaterra está reconocido al 100% por el Ministerio de Educación de 

España. Ambos sistemas escolares son muy similares, por lo que los cursos escolares se convalidan 

fácilmente y con bastante rapidez. IA&LA se compromete a ayudar a los padres en el proceso de 

convalidación y les proporcionará toda la documentación necesaria. 

Los cursos de 1º a 3º de la ESO no necesitan ser convalidados. Los alumnos que hayan realizado estos cursos 

en Inglaterra recibirán una traducción jurada de sus resultados académicos finales, gracias a la cual podrán 

continuar con sus estudios en el sistema escolar español. Los cursos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato 

deberán ser convalidados por el Ministerio. 
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Requisitos 
Como Inglaterra es un país perteneciente a la Unión Europea existen normas o tratados firmados entre 

ambos países en los que no son necesarios ningún requisito extra para cursar un curso escolar. 

En el sistema educativo británico, los estudiantes comienzan su educación en el sistema escolar en función 

de su fecha de nacimiento que, a diferencia de España, se calcula de septiembre a septiembre. Siguiendo el 

sistema inglés, muchos centros insistirán en que, si el alumno español nació en octubre, noviembre o 

diciembre, se matricule en un curso inferior. 

 

PRECIOS 
Los precios para la Tarifa 2016 son: 

Año académico     desde 14.500 euros 

Trimestre escolar     desde 8.295 euros 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Matrícula en el centro de enseñanza elegido. 

• Alojamiento en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de 

semana en habitación individual. 

• Libros. 

• Recibimiento y traslados iniciales y finales en Inglaterra. En periodos de vacaciones IA&LA asistirá a 

los estudiantes con los traslados al/desde el aeropuerto. 

• Seguimiento e informes periódicos de progreso. 

• Asistencia de nuestro coordinador local y tutor. 

• Teléfono móvil inglés con saldo. 

• 4 traslados interiores. 

• Gestión de vuelos y traslados durante el curso. 

• Asistencia con los trámites para convalidación de estudios. 

• Teléfono de emergencia 24 horas en castellano (llamada gratuita en horario de oficina). 

 

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

• Seguro de viaje de estudios con anulación.  

• Seguro médico sin límite de gastos durante el curso. 

• Alojamiento en Navidades y Semana Santa. 
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ESTADOS UNIDOS 

 
El programa “Año Académico en USA” ofrece al estudiante una oportunidad única para perfeccionar el 

idioma, descubrir de primera mano la cultura estadounidense y desarrollar al máximo su competencia 

intercultural, una experiencia inolvidable tanto a nivel académico como personal. IA&LA te ofrece dos 

opciones para realizar tu programa de año académico en USA: 

 

Programa J1 

Este programa está subvencionado y supervisado por el gobierno estadounidense (Department of State) y 

considerado como un intercambio cultural. Las familias participantes son voluntarias, su único interés y 

motivación es compartir su cultura contigo y aprender sobre la tuya. 

Las plazas son limitadas y muy solicitadas y se recomienda a los estudiantes que realicen los trámites antes 

del mes de marzo. 

Nuestros estudiantes se integrarán en un instituto público subvencionado por el gobierno como si fueses un 

alumno nativo más, durante un año académico o un semestre. 

Participarán en un programa de orientación en USA durante 3 o 10 días en Nueva York antes de viajar a su 

destino final.  

Posibilidad de cursar un semestre o un año académico. 

 

Programa F1.  
Este programa es muy similar al anterior pero ofrece más flexibilidad a la hora de personalizar tu curso 

(centro educativo, zona donde quieres estudiar,…). Periodo de matriculación abierto hasta el mes de junio. 

 

¿Cómo es el sistema educativo en Estados Unidos? 
Asistir a un colegio estadounidense constituye una gran oportunidad educativa y una experiencia muy 

enriquecedora para cualquier estudiante extranjero, pues se integran en un sistema educativo único, 

completamente diferente al que están acostumbrados. 

Si hay algo que caracteriza al sistema educativo estadounidense es el gran dinamismo de sus clases y la 

impresionante variedad de opciones académicas que ofrece para todos los estudiantes. El curso académico 

suele comenzar en agosto o septiembre y finalizar en mayo o junio y se divide en dos semestres o en tres 

trimestres, dependiendo de cada estado y centro escolar. 

El centro educativo es el foco de la comunidad local y ahí se organizan muchas actividades para toda la 

comunidad (teatro, bailes, torneos deportivos,…) 

En Estados Unidos, los niños asisten a cinco o seis años de escuela primaria y, posteriormente, pasan a 

secundaria, que se divide en dos ciclos de tres años cada uno denominados “Junior High School” y “Senior 

High School”. Los años académicos se denominan “Grades” (grados); la educación secundaria comienza en el 

“Grade 7” (1º de ESO) y finaliza en el “Grade 12” (2º de Bachillerato). La educación es obligatoria para todos 

los estudiantes hasta la edad de 16 años. 
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Clases y metodología 
Las clases en los institutos estadounidenses suelen ser muy dinámicas y es imprescindible la activa 

participación del alumno. Los profesores llevan su labor de enseñar mucho más allá, ya que se convierten en 

los guías y consejeros de los estudiantes y se esfuerzan al máximo por desarrollar al máximo las habilidades y 

capacidades de sus alumnos. 

Los trabajos en grupo y la creación de proyectos cobran una gran importancia, ya que el énfasis de la 

educación reside en la idea de “aprender a hacer”. Esta idea se refleja también en la gran variedad de 

actividades extraescolares que ofrece el colegio y que sirven como complemento a su currículo educativo, 

entre estas actividades destacan: deportes, música, teatro, redacción del periódico del colegio ¡y muchas 

actividades más! 

• Asignaturas 

El sistema de elección de asignaturas es muy distinto al español, pues cada alumno, además de cursar las 

asignaturas obligatorias (inglés, matemáticas, ciencias…) deberá elegir varias asignaturas optativas y el nivel 

o grado de dificultad de cada una de ellas. Las posibilidades de elección son impresionantes: fotografía, 

ciencias de la salud, idiomas, contabilidad, economía, informática, automoción, música, mass media… 

Por este motivo, los alumnos reciben sus clases con compañeros diferentes y en distintas aulas durante el 

día; son ellos los que van de clase en clase y no los profesores. 

Los estudiantes españoles deben elegir al menos dos asignaturas relacionadas con la cultura americana 

(historia, literatura, economía, etc.). 

• Calificaciones 

El sistema de calificaciones puede variar en gran medida de un Estado a otro, pero lo que es común a la 

mayoría de centros escolares es la importancia del denominado código de honor. Cualquier incumplimiento 

de este código, relativo a la honradez académica, como el plagio en trabajos y exámenes, puede ser 

duramente sancionado. 

Las evaluaciones tienen lugar al final de cada trimestre o semestre y las calificaciones que los estudiantes 

pueden obtener son las siguientes: A: Excelente, B: Notable, C: Bien, D: Suficiente, F: Suspenso. Además, se 

les puede añadir los símbolos más (+) y menos (-) cuando es necesario. 

 

Centros 
• Institutos públicos 

Te integrarás como un alumno americano más en un instituto público, cursarás una gran variedad de 

asignaturas, podrás unirte a los equipos deportivos del colegio, participar en las actividades extraescolares 

que se organicen y disfrutar de todo lo que ofrece el colegio. 

Además, es posible que el colegio te invite a realizar una presentación sobre tu país y tu cultura para el resto 

de alumnos y profesores; o te pida que ayudes al profesor de español en algunas clases. Estas actividades te 

ayudarán a integrarte mejor con tus compañeros americanos y a la vez enseñarles más sobre nuestra cultura. 

 

Alojamientos 
• Familias USA 

Convivirás con una familia americana (en el programa J1 son familias voluntarias) que, desde tu llegada, 

hará todo lo posible para que te sientas como en casa y compartirá contigo su cultura y su estilo de vida.  

Vivirás una verdadera inmersión en el día a día de la familia, irás a sus fiestas, barbacoas, participarás en las 

actividades que organicen, celebrarás con ellos fiestas como Halloween, Thanksgiving o Navidad, colaborarás 

en las tareas domésticas, compartirás con ella tus experiencias en el colegio, etc.  

Todas las familias han superado un proceso de selección.  

La convivencia con tu familia anfitriona es una parte fundamental del programa. Recuerda que la relación 

que mantengas con tu familia anfitriona será única, afectuosa y durará toda la vida. 
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Convalidaciones 
El programa “Año Académico en Estados Unidos” es 100% CONVALIDABLE por el Ministerio de Educación. 

IA&LA te ayudará con todo el proceso, orientándote sobre las asignaturas, analizando tus preferencias y 

realizando un seguimiento personalizado de tu progreso académico. 

 

Programa de orientación en USA 
Obligatorio para el programa J1. Al llegar a Estados Unidos deberás realizar un programa de orientación de 3 

o 10 días (en función de tu nivel inicial de inglés) en Nueva York, que incluye alojamiento y pensión completa 

en un campus universitario. 

Durante este tiempo, conocerás a los responsables del programa, recibirás clases de inglés, participarás en 

talleres culturales y actividades turísticas, aprenderás cuestiones importantes acerca de la cultura 

estadounidense, la vida en casa de una familia anfitriona, la vida escolar, las reglas del programa y ¡muchas 

cosas más! 

Una vez finalizado el programa de orientación, viajarás a tu destino final, te recibirán tu familia anfitriona y/o 

tu coordinador local. Llegarás a tu destino unos días antes del inicio del curso escolar, lo que te permitirá 

familiarizarte con el camino desde tu casa hasta el colegio (normalmente, las familias acompañan a los 

estudiantes el primer día de clase) 

El programa de orientación se realizará en agosto del 2016. 

Para los participantes en el programa F1 no hay programa de orientación en USA. Sin embargo, IA&LA 

proporcionará toda la información necesaria y orientará a los estudiantes en todos los aspectos de los 

programas antes de viajar. Dicha formación suele ser a través de una conferencia Skype o una visita del 

estudiante y sus padres a una de nuestras oficinas. 

 

Requisitos académicos 
Edad: Deberás tener entre 15 y 18 años (J1) y entre 14 y 18 años (F1). Además, deberás estar matriculado en 

un colegio o instituto de Educación Secundaria en España y un historial académico aceptable. 

Nivel de inglés: Deberás demostrar, mediante una prueba escrita y de comprensión auditiva (listening) 

supervisada por IA&LA, que tienen un nivel de inglés intermedio. 

 

Documentación necesaria y visado 
Para participar en el programa, deberás completar los formularios de inscripción que te facilitemos, que 

incluyen información sobre los datos personales, cartas para la familia anfitriona, una escrita por el 

estudiante y otra por sus padres, referencias del colegio, un informe médico y sobre la cartilla de vacunación, 

etc. IA&LA te aconsejará y ayudará a completar los formularios requeridos. 

Una vez que seas aceptado en el programa, deberás solicitar el visado J1. El proceso de solicitud del visado 

puede comenzarse online. 

IA&LA te ayudará con la solicitud y te proporcionará alguna de la documentación necesaria, mientras 

recopilas el resto de documentos necesarios (historial académico, matrícula en el colegio, certificado de 

nacimiento, libro de familia, certificado del banco). 

Como parte del proceso, deberás realizar una entrevista en la Embajada Estadounidense de Madrid; en la 

que deberás presentar toda la documentación requerida. 
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PRECIOS 
Los precios para la Tarifa 2016 son: 

Programa J1     10.500 euros*  

Programa F1 año escolar   desde 18.260 euros* 

Programa F1 semestre escolar   desde 9.995 euros* 

 

* Se deberá abonar el coste de la totalidad del programa una vez que el estudiante supere la entrevista con 

nuestros colaboradores estadounidenses. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• El programa escogido: J1 o F1 

• Alojamiento en familia (voluntaria en el programa J1), régimen de media pensión de lunes a viernes 

y pensión completa los fines de semana. 

• Jornadas de orientación en USA (programa J1) 

• Entrevista personal y test de inglés. 

• Matrícula en el instituto americano. 

• Asistencia 24h. 

• Material informativo sobre el programa. 

• Supervisión del estudiante en EE.UU. por parte de las oficinas centrales y sus coordinadores locales, 

así como de su asesor personal. 

• Envío de informes sobre el desarrollo del estudiante. 

• Asesoramiento proceso de convalidación 
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CANADÁ 

 
El programa “Año Académico en Canadá” ofrece al estudiante una oportunidad única para perfeccionar el 

idioma, sumergirse en la cultura canadiense y desarrollar al máximo su competencia intercultural, a la vez 

que vive de una experiencia inolvidable y enriquecedora, tanto a nivel académico como personal. 

 

Sistema educativo en Canadá 
Canadá puede presumir de ser uno de los países con mayor nivel educativo del mundo. En el informe 

publicado, cada tres años, por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o informe PISA, 

Canadá siempre ocupa un lugar privilegiado, entre los cuatro mejores del mundo. 

En el sistema educativo de Canadá, la educación secundaria consiste en seis cursos escolares que van desde 

el Grade 7 (1º de la ESO) hasta el Grade 12 (2º de Bachillerato). 

En la mayoría de los distritos de Canadá, los colegios e institutos de secundaria se denominan Junior High 

Schools, que abarcan la educación hasta el Grade 9 (3º de la ESO), y Secondary High Schools, que ofrecen la 

posibilidad de cursar desde el Grade 8 (2º de la ESO) hasta el Grade 12. Estos últimos centros ofrecen, por lo 

general, una variedad más amplia de asignaturas que permiten al alumno especializarse en su área de interés 

particular. 

En la mayoría de los distritos, los centros escolares realizan unas jornadas de orientación antes del inicio del 

curso escolar, lo que permite a los estudiantes internacionales descubrir la zona, conocer a los coordinadores 

locales, hacer amigos de otros países que también participan en el programa, integrarse en la cultura y 

familiarizarse con el nuevo sistema escolar. Todos los centros, además, ofrecen clases de apoyo de inglés, 

con el fin de facilitar la integración del estudiante en el colegio o instituto y que pueda así seguir el ritmo de 

las clases, al mismo tiempo que sus compañeros canadienses. 

El año académico en Canadá comienza a finales de agosto y finaliza en junio. Los estudiantes normalmente 

cursan una media de 8 asignaturas y tienen la posibilidad de matricularse para cursar un trimestre (desde 

finales de agosto hasta diciembre), un semestre (desde finales de agosto hasta finales de enero o bien, desde 

enero hasta finales de junio) o un año académico. Consúltenos si están pensando en la posibilidad de realizar 

una estancia académica de una duración diferente a las anteriores. 

 

Centros 
Comunidades educativas 

• Upper Grand District School Board (Zona Guelph) 

Con una población de unos 114.000 habitantes; Guelph, en la provincia de Ontario, se encuentra a tan solo 

100 km. al oeste de la cosmopolita ciudad de Toronto. La comunidad educativa es responsable de 11 centros 

de educación secundaria. La duración mínima del programa es de un trimestre. 

• Windsor and Essex Catholic District School Board 

Con una población de aproximadamente 200.000 habitantes se encuentra muy próxima a Estados Unidos (el 

aeropuerto más próximo es el de Detroit): la comunidad educativa es responsable de 10 centros de 

educación secundaria. La duración mínima es de 4 semanas de curso. 
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• Delta School District, North Delta 

Es una pequeña ciudad de 60.000 habitantes situada en la costa oeste del país, en la región de British 

Columbia a tan sólo 30 minutos de Vancouver. La comunidad educativa cuenta con 7 colegios. La duración 

mínima del programa es de un trimestre. 

 

Alojamientos 
• Familias anfitrionas 

La estancia en familia es uno de los aspectos más importantes del programa. Cuando los estudiantes se 

encuentran a gusto y se sienten integrados en la familia, la parte académica del programa y la adaptación a la 

vida escolar se hacen mucho más sencillas. 

Los estudiantes que realicen uno de nuestros programas académicos en Canadá recibirán pensión completa y 

dispondrán de habitaciones individuales. Cabe mencionar que las familias canadienses son famosas por su 

amabilidad y hospitalidad y, sin duda, harán que los estudiantes se sientan como un miembro más de la 

familia. 

La mayoría de los distritos ofrecen un servicio de transporte escolar que podrán utilizar todos los 

estudiantes, aunque algunos, como en el caso de North Delta, podrán ir andando. 

 

Convalidaciones 
El programa de Año Académico en Canadá está reconocido al 100% por el Ministerio de Educación de 

España, siempre y cuando los estudiantes cursen las asignaturas exigidas por el MEC. Según el Ministerio, los 

estudiantes deberán aprobar en el colegio de destino al menos 5 asignaturas cursadas en dos semestres o, 

bien, en tres trimestres. 

Por lo general, cuatro de estas cinco asignaturas deben ser: matemáticas, física, química, biología, geología, 

filosofía, geografía, historia, literatura, latín o griego. IA&LA asistirá a todos participantes con la 

documentación y el proceso de convalidación. Los cursos de 1º a 3º de la ESO no necesitan ser 

convalidados, aunque sí es necesario que se supere el curso 

 

Documentación necesaria y visado 
Nivel de inglés. Los estudiantes que soliciten una plaza en un centro escolar canadiense deberán demostrar, 

mediante certificado, entrevista, etc. un nivel de inglés intermedio, o el correspondiente al B1 según el 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

Documentación. Deberán presentar una copia de los resultados académicos obtenidos en el último curso 

realizado en sus respectivos colegios/institutos españoles y una copia de su pasaporte. 

Seguro médico. Todos los estudiantes que participen en uno de nuestros programas académicos en Canadá 

deberán de viajar con un seguro médico completo vigente durante toda la estancia. Consúltenos para 

conocer más detalles acerca de la cobertura. El sistema de salud en Canadá está considerado como uno de 

los mejores a nivel mundial. 

Visado. Todos los estudiantes que vayan a permanecer durante más de 6 meses en Canadá, deberán solicitar 

un permiso de estudios. Este proceso puede llevar hasta 2 meses, por lo que recomendamos que la solicitud 

se realice con antelación. IA&LA podrá procesar las solicitudes en nombre de los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Avda. Ricardo Soriano 36. Edificio Maria III, 3ª planta 
Marbella 29601 (Málaga) 

Tel. 952901576 – 609441744 
info@languageabroad.info – www.languageabroad.info 

 

PRECIOS 
Los precios para la Tarifa 2016 son: 

Año académico     17.950 euros 

Trimestre escolar    7.995 euros 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Matrícula en el centro de enseñanza elegido. 

• Alojamiento en régimen de pensión completa y habitación individual. 

• Recibimiento y traslados iniciales y finales en Canadá. En periodos de vacaciones IA&LA asistirá a los 

estudiantes con los traslados al/desde el aeropuerto. 

• Seguimiento e informes periódicos de progreso. 

• Asistencia de nuestro coordinador local y tutor. 

• Gestión de vuelos y traslados durante el curso. 

• Asistencia con los trámites para convalidación de estudios. 

• Teléfono de emergencia 24 horas en castellano (llamada gratuita en horario de oficina). 

• Seguro médico sin límite de gastos durante el curso. 

 

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

• Seguro de viaje de estudios con anulación.  
 


