Inmersión escolar

programas académicos de corta duración
Si no te has decidido a realizar un año académico en el extranjero pero tienes ganas de conocer el sistema educativo de
otro país y mejorar tu nivel de inglés o francés, te ofrecemos
la posibilidad de asistir a un colegio extranjero como cualquier
estudiante durante un mínimo de 2 semanas. Es la mejor al-

Nuestra recomendación es que te matricules para comenzar el programa al inicio del curso escolar, así des-

Vivirás la experiencia de estudiar en un colegio extranjero, normalmente público o subvencionado y mejorarás tu nivel del
idioma al convivir con una familia anfitriona.

pués podrás volver a España y seguir tu curso académico
para no perder el año. En Reino Unido también se ofrece
la inmersión escolar en los meses de junio y julio (hasta el
20 de julio aproximadamente).

Este programa no sólo busca formar al alumno desde el punto
de vista del aprendizaje o mejora de una lengua, sino también
que adquiera hábitos de responsabilidad y madurez al tener
que desenvolverse por sí mismo en un nuevo entorno.

Inmersión escolar

La inmersión escolar se puede realizar en cualquier momento del curso entre los meses de septiembre y mayo.

ternativa al programa de Año Académico.

La inmersión escolar ofrece al estudiante la posibilidad de conocer otra cultura en profundidad a la vez que mejora considerablemente su nivel de otro idioma.
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Las fechas

Los estudiantes asisten a clase en un colegio junto con los
alumnos nativos, eligiendo las asignaturas que coincidan con
sus intereses académicos y participando en la medida de lo
posible en los clubs deportivos y sociales del colegio. Los fines de semana, el estudiante participa en las actividades organizadas por la familia como un miembro más de la misma.
Todos nuestros colegios ofrecen un amplio catálogo de asignaturas y actividades extraescolares con un servicio especial
de apoyo para los estudiantes internacionales.

Reino Unido
Como ya hemos comentado, el mejor momento para realizar el programa es al inicio del año escolar, pero Reino
Unido nos da una opción muy interesante en junio y julio.
En España el año escolar termina a finales de junio y en
Reino Unido sobre el día 20 de julio. Gracias a esto podemos ofrecer un programa de 2, 3 o 4 semanas de duración a partir del 20 de junio. Esta opción te permitirá
acabar tu curso académico en España y todavía podrás
disfrutar de la experiencia de asistir a clase en un colegio
en Reino Unido.

Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos este programa está muy solicitado y las
plazas en colegio público son muy limitadas, por lo que te
aconsejamos que te matricules cuanto antes.

Existe también la opción de experiencia
académica con alojamiento en residencia
en Reino Unido

En Canadá el programa se desarrolla a través de los distritos
escolares del país entre septiembre y junio y podrás elegir el
área en el que deseas realizar el programa.

Irlanda y Francia
En estos países podemos ofrecer la posibilidad de realizar un
trimestre en colegio público o en colegio privado.

Nueva Zelanda en verano
Ofrecemos un programa combinado que incluye 4 semanas
de curso intensivo de inglés en una escuela y 6 semanas de
clases en un colegio (high school). El programa comenzará
la última semana de junio y finalizará el último fin de semana
de agosto.

Apúntate a este programa si quieres
vivir una temporada en el extranjero
y asisitir a un colegio, pero un curso
completo te parece demasiado
tiempo.
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Requisitos
• Tener entre 12 y 18 años
• Tener un nivel intermedio del idioma (realizaremos un
test de nivel)
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IRLANDA

2 semanas

4 semanas

6 semanas

8 semanas

12 semanas

Trimestre*

-

-

-

-

-

7.890 E

2.750 E

4.580 E

6.490 E

7.980 E

-

11.990 E

ESTADOS UNIDOS

-

-

-

-

-

7.890 E

CANADÁ

-

-

-

-

7.890 E

9.990 E

NUEVA ZELANDA

-

-

-

10 semanas: 8.190 E

FRANCIA

-

-

-

-

REINO UNIDO

-

desde 6.990 E

* La duración del trimestre va de 13 a 16 semanas dependiendo del destino. Existe también la opción de inmersión escolar
con alojamiento en residencia en Reino Unido. Pídenos más información.

Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
Tramitación de la matrícula en un colegio
Tramitación de la documentación del visado (incluida la
tasa SEVIS para Estados Unidos)
Apoyo del coordinador local, de la organización en el
país de destino y de la oficina de CCI en España
Certificado de participación
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del país...
Traslados de aeropuerto al principio y al final del programa (conforme al calendario escolar)
Reunión de orientación antes de la salida
El programa de Nueva Zelanda incluye actividades todas las tardes y excursiones todos los fines de semana
durante el curso de inglés las primeras 4 semanas del
programa

No incluido
Comida en el colegio (consultar para cada destino), transporte
público, dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional ida y vuelta, exceso de equipaje de las líneas aéreas,
libros y suplementos escolares. Seguro de cancelación opcional: ver página 63.

Programas académicos de corta duración

¿Qué incluye el programa?
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