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Somos un equipo de profesionales, que busca
constantemente innovar en el campo de la educación .
Nuestra vocación educativa y la larga trayectoria en la
organización de cursos en el extranjero, nos avalan para
aconsejar y guiar a los estudiantes y a sus padres en la
decisión de realizar un Año Académico en el extranjero
y que realicemos una supervisión y desarrollo del
programa de una manera individual, detallista, y
Sofía, Utah

competente.
ITEA pertenece a CEIC (Club para la Educación
Internacional de Calidad)y es representante en España
de diversas organizaciones internacionales con gran
experiencia y con la misma filosofía y valores que ITEA.

Sharing cultures,
changing the world

La organización ITEA IDIOMAS,
ha superado todos los estándares de
calidad en la organización de programas
de Año Escolar Internacional marcados
por CEIC, Club para la Educación
Internacional de Calidad.

¿Qué te ofrecemos?
Claudia, Denver
Más de 25 años de experiencia desarrollando los
programas de Año Académico en el extranjero, junto
a las mejores y más prestigiosas organizaciones
americanas.

“I’ve just been here for
almost a month but I feel
like I’m part of it. Great
friends, unforgettable
memories and new,
different experiences and
activities. I’m having so
much fun!

Nuestra atención personalizada antes, durante
y después del programa, el contacto directo con
estudiantes y padres para atender a todas sus dudas,
inquietudes y necesidades. El asesoramiento con las
asignaturas, la convalidación de plan de estudios, las
sesiones de orientación a la que invitamos a estudiantes
que han realizado el programa y cuentan su experiencia,
hacen de nosotros una sello de calidad.

Carmen, Texas
Estoy genial disfrutando al
máximo, es una experiencia
única!!!
Es súper divertido de
verdad. Estoy haciendo
mogollón de amigas y
disfrutando mogollón no
quiero irme de aquí por
nada del mundo!!!!!

Vive con nosotr@s tu experiencia
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Nuestro objetivo es que el
estudiante viva experiencias
inolvidables en el extranjero
que le sirvan en el futuro para
desarrollar plenamente todas
sus capacidades.

Roser, Oregon

1
¿POR QUÉ
CURSAR UN
AÑO ESCOLAR
EN EL
EXTRANJERO?

El año académico es el programa
más completo y el que más aporta
a la formación integral de nuestros
jóvenes: madurez, apertura de mente,
autonomía, visión del mundo global y
dominio del idioma.
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Este programa favorece que
el
estudiante
interiorice
la
diversidad cultural e intelectual así
como a la tolerancia y el pluralismo,
y que desarrolle un alto grado de
responsabilidad social y evolucione en
la manera de afrontar su implicación
con el mundo que le rodea.
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Porque entendemos que cada
experiencia es única y personal,
sólo falta tomar la decisión y dejar el
resto en nuestras manos.
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Catalina, Michigan

ESTADOS UNIDOS
AÑO ACADÉMICO

Una experiencia inolvidable
Sumergirse en la “vida americana” a través de la familia y del High
School, apreciar las diferencias culturales en todo lo que tienen de
enriquecedor dentro de su diversidad y aprender a desenvolverse en una
sociedad tan motivadora como la americana, va a ser una de las decisiones
más acertadas para el estudiante que decida vivir esta experiencia.
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HIGH SCHOOL
El High School
La vida en el colegio es una de las bases fundamentales
del programa de Año Académico.
El estudiante participará de la vida escolar, motivadora
y dinámica, basada en la práctica, el trabajo en equipo y
la buena sintonía con los profesores muy vocacionales y
que están siempre a disposición del alumno.
El estudiante formará parte, al mismo tiempo, de los
“clubs” de actividades culturales y deportivas y de las
excelentes instalaciones.

Claudia, Tennessee

Generalmente podrá elegir entre una gran variedad
de asignaturas, además de las obligatorias para poder
convalidar.

La familia americana
Las familias americanas son una parte fundamental
de esta experiencia y todas se caracterizan por su
hospitalidad y generosidad ya que aceptan al estudiante
voluntariamente en sus hogares, sin recibir ningún tipo
de compensación económica.

Localización de los
programas
Los programas pueden desarrollarse en cualquier
estado de los Estados Unidos.

Son familias de clase media y viven en zonas
residenciales donde no suele haber transporte público.
Pueden tener hijos o no, si los tienen pueden ser más
pequeños o mayores y/o vivir fuera de casa.

Para los programas J-1 (High School en familia
voluntaria 15-18 años) y F-1 (High School Plus y familia
14-18 años) no es posible, para el estudiante, elegir
previamente la zona.
En cambio, el programa F-1 (Select High School y familia
14-18 años) permite al participante elegir la ubicación
geográfica donde quiere vivir esta experiencia, siempre
que haya disponibilidad.

Pueden ser familias multiculturales, pueden ser
familias monoparentales, jóvenes o maduras. Siempre
habrán sido entrevistadas y seleccionadas por la
organización americana y cumplirán los requisitos
exigidos por el Departamento de Estado, por lo que no
es posible rechazar una familia que ha sido elegida por
la organización y asignada al estudiante.
Es la familia la que elige al estudiante en función de sus
preferencias, nacionalidad y otros factores.
Para el programa High School y convivencia en familia
voluntaria (15-18 años) los estudiantes no pueden
regresar a España durante toda la estancia aunque
pueden recibir visitas cortas de familiares o amigos
a partir de febrero. Los programas Plus y Select High
School sí permiten que el estudiante regrese a España
por vacaciones.

Carla, directora del
programa de Año
Académico, acompañando
en el aeropuerto a varias
estudiantes que están a
punto de tomar vuelo hacia
EEUU.
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Los tipos de visado para cada programa de Año
Académico:
Visado J-1:
•

High School y convivencia en familia voluntaria
(15-18) años.

Visado F-1:
•

High School Plus y familia (14-18 años).

•

Select High School y familia (14 - 18 años).

Reuniones de orientación
Arturo, California

ITEA organiza una reunión de orientación previa a
la salida, a la que tanto padres como participantes
deben asistir. Asimismo, a la reunión asistirán algunos
participantes que han realizado el Programa ese mismo
año y que les hablarán de sus experiencias reales.

Supervisión y tutoría
Padres y estudiantes estarán en comunicación con ITEA
durante todo el tiempo que dure el programa contando
con su apoyo y asesoramiento en todos los temas.

Fechas del programa y viaje

A cada estudiante se le asigna un Coordinador local que
es la persona encargada de la supervisión de la familia
y a quien el estudiante puede recurrir en cualquier
momento durante su estancia.

Las salidas se realizan entre la última semana del mes
de julio y la primera de septiembre, siempre que sea
posible el estudiante viajará en grupo.

En el colegio y para todo lo relacionado con las
asignaturas y vida escolar, el participante cuenta con la
ayuda de su Counselor (Tutor).

Nuevo programa de Mentoring

Nora, South Carolina

Es el acompañamiento del nuevo estudiante por parte
de uno antiguo basándose en su propia experiencia
contactándolo
periódicamente,
motivándolo
y
asesorándole en su nueva vida. Todo ello supervisado
por el equipo de Itea.

La convalidación de estudios
Además de la supervisión en la elección de asignaturas,
ITEA asesora al estudiante respecto a los trámites que
el estudiante debe realizar en Estados Unidos para
obtener las notas legalizadas y apostilladas según las
exigencias del Ministerio de Educación.

El visado
Todos los participantes en los programas de Año
Académico deben entrar en Estados Unidos con un
visado de “visitante de intercambio”. Estos visados
los otorga el Gobierno Americano a través de las
organizaciones reconocidas y supervisadas por él
mismo y sólo se conceden una vez durante la vida
académica de un estudiante.

ITEA se encarga, al regreso del estudiante, de la gestión
ante el Ministerio de Educación de la convalidación del
curso realizado siempre y cuando el estudiante haya
aprobado el curso y haya seguido las instrucciones en
la elección de asignaturas y proceso posterior indicado
por el Ministerio y por ITEA.
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HIGH
SCHOOL y
CONVIVENCIA
EN FAMILIA
VISADO J-1
PRECIO:

11.500 €

15 - 17 años (4º ESO a 2º Bachillerato)
Nivel de inglés intermedio
Buen expediente académico
Alojamiento en familia voluntaria no
remunerada.
No se puede elegir zona
Colegios públicos
Se permiten visitas a partir de enero
Los estudiantes no pueden regresar
en todo el programa.

Itziar, Arkansas

HIGH SCHOOL
PLUS y
FAMILIA
VISADO F-1
PRECIO:

17.100 €

SELECT
HIGH SCHOOL
Y FAMILIA
VISADO F-1
PRECIO:

Desde 20.000 €

14 - 18 años (4º ESO a 2º Bachillerato)
Nivel de inglés intermedio
Expediente académico medio
Alojamiento en familia remunerada
No se puede elegir zona
Colegios públicos
Se permiten visitas durante el
programa.
Los estudiantes pueden regresar en
vacaciones.
Pueden hacerse varios cursos
consecutivos.
Acepta estudiantes que aún no hayan
cumplido los 15 años.
Las fechas de admisión se amplían.
Se garantiza la matrícula en grado 12
(2º Bachillerato).

14 - 18 años (4º ESO a 2º Bachillerato)
Nivel de inglés intermedio
Expediente académico medio
Alojamiento en familia remunerada
Se puede elegir zona bajo
disponibilidad.
Colegios públicos
Se permiten visitas
Los estudiantes pueden regresar en
vacaciones.
Pueden hacerse varios cursos
consecutivos.
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Pablo, Arkansas

COLEGIO PRIVADO
Colegios Privados en familia
o internado (14 - 18 años)
Este programa permite la oportunidad de asistir a un
colegio privado conviviendo con una familia anfitriona
americana, o residiendo en un colegio en régimen de
internado (Boarding).
Un programa a medida en el que el estudiante puede
elegir en que zona del país desea realizar el curso
académico entre más de 100 prestigiosas escuelas
privadas, a lo largo de todo el mapa de Estados Unidos.
Pueden realizarse varios cursos escolares, por lo que es
un programa perfecto para aquellos estudiantes que
quieran realizar sus estudios Universitarios en Estados
Unidos.

COLEGIO
PRIVADO
EN FAMILIA O
INTERNADO
VISADO F-1
PRECIO EN FAMILIA:

Desde 23.000 €
PRECIO EN RESIDENCIA:

Desde 26.000 €

Jorge, Michigan

12 - 18 años (en boarding)
14 - 18 años (en familia)
Nivel de inglés flexible, depende del
colegio.
Expediente académico flexible,
depende del colegio.
Alojamiento en familia o residencia
Se puede elegir zona, deporte o
afición.
Colegios privados
Se permiten visitas
Los estudiantes pueden regresar en
vacaciones.
Pueden hacerse varios cursos
consecutivos.

Ainhoa, Los Angeles

Descuentos para los programas de Año
•
•
•
•
•
•

Para todas las matrículas finalizadas y enviadas a EE.UU. antes del 31 de octubre del 2019, habrá un
descuento de 600 € por estudiante que se descontará en el último pago. Exclusivo para Año Académico.
Del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero del 2020, el descuento será de 300 € por estudiante.
Exclusivo para Año Académico.
El descuento por ir dos hermanos es de 300 € por estudiante y 100 € para los hermanos que se
matriculen en el programa de Semestre, trimestre o Integración.
El Direct Placement tiene un descuento de 500 €.
En el Programa J-1: a partir del 01 de abril, 2020 habrá un recargo de 300 €.
Los descuentos no son acumulables y se asumirán en el último pago. Consultar descuentos para
los programas cortos.
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EE.UU.
PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN

l

Enviar cumplimentada la hoja de ITEA
de Año Académico y las Condiciones
Generales y Particulares del programa.

n

Entregar el expediente académico de los
tres cursos anteriores a la inscripción.
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Concertar entrevista personal y realizar
el test de inglés.

3

Si el estudiante es aceptado, se le
entregarán los impresos definitivos de
inscripción que debe ser cumplimentados
para enviarlos a Estados Unidos en un
plazo no superior a 15 días.

A

Una vez el expediente esté en USA, se
inicia la búsqueda de familia y colegio,
proceso que suele ser largo.

J

En Junio habrá una Sesión de Orientación
con el resto de estudiantes inscritos en
el programa y se realizarán las gestiones
para la obtención del visado.

Lara, EEUU

El precio incluye:
*
*

Test de inglés y entrevista personal.

*

Selección de un colegio americano y trámites de
matriculación.

*

Selección de la familia americana o alojamiento en la
residencia del colegio.

Reunión de orientación previa a la salida. Material
informativo.

*

Documentación para la gestión del visado de
estudiante y pago de tasas.

*

Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad
civil.

*

El precio NO incluye:

Gestiones de convalidación de estudios en España,
(si El estudiante cumple los requisitos del Ministerio
de Educación y sigue las instrucciones de ITEA al
respecto).

*

Traducción de las notas americanas, de la legalización y
Apostilla correspondientes.

*

Supervisión y seguimiento del estudiante durante
el desarrollo del programa, por parte de ITEA y de
nuestros agentes americanos.

*
*

Teléfono de emergencia las 24 horas.

*

Programa de Mentoring.

Acompañante en vuelo cuando la salida es en grupo
con un mínimo de 10 estudiantes.
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*
*

Traslados para reuniones de orientación.

*

Gastos extras en el colegio (viajes, uniforme, libros,
material escolar, taquilla, etc.)

*
*

Posibles gastos de comida en el colegio.

*
*
*

Excursiones o viajes en USA.

*
*

Gastos personales y de exceso de equipaje.

*

Coste de las vacunas y revisiones médicas para
deportes o actividades en USA.

*

Cualquier coste médico (o relacionados) que no estén
incluidos en la póliza de seguros que se entrega a los
estudiantes.

*

Cualquier gasto que se produzca por comportamiento
inadecuado del participante.

Transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia
a la ciudad de salida a EEUU.

Clases particulares de inglés o cualquier materia si
fueran requeridas por el colegio o la organización
americana.

Uniforme y gastos en los Colegios Privados.
Alojamiento en los periodos vacacionales de los
boarding schools.

Gastos de documentos necesarios para la
convalidación (Apostilla, Notario…)

CANADÁ
AÑO ACADÉMICO

Canadá ocupa uno de los primeros puestos del mundo en calidad de
educación. Su sistema es similar al norteamericano aunque menos flexible
en la elección de asignaturas, pero potencia el talento y el esfuerzo. En
Canadá puede elegirse zona y colegio y puede hacerse más de un curso y
puede estudiarse en inglés y convivir con una familia de habla francesa y
así practicar dos idiomas.
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Sistema escolar
El sistema escolar es autónomo en cada provincia, por
lo que cada una gobierna su propio sistema educativo
y su política sobre los cambios de provincia a provincia,
pero lo que es común a todas las escuelas canadienses
es el alto nivel educativo que mantienen.

Colegio público
Los colegios públicos son dirigidos por la comunidad
educativa de cada municipio o región, salvo los colegios
religiosos que se gobiernan y dirigen ellos mismos.
Angela, Seattle

Todos los colegios públicos ofrecen numerosas
actividades extracurriculares y programas deportivos.
Los estudiantes españoles se integran en escuelas
canadienses donde el idioma oficial es el inglés.

Trabajen con el sistema trimestral o semestral, el curso
académico tiene una duración de 10 meses desde
septiembre a junio con tres periodos vacacionales: uno
en Navidad, otro entre febrero y marzo y dos meses en
verano.

Los estudiantes tendrán la información necesaria para
elegir aquellas asignaturas que les permitan, al finalizar
el curso, solicitar la convalidación de estudios.
Mientras los estudiantes canadienses están exentos
de pago en los colegios públicos, los estudiantes
extranjeros deben pagar una serie de tasas impuestas
por la comunidad educativa.

Canadá ocupa uno de los
primeros puestos en calidad
de educación

Cada escuela puede elegir cuál es el sistema con el
que van a trabajar, pudiendo ser este con asignaturas
anuales o semestrales.

Localización

Con el sistema de asignaturas semestrales, el estudio
de dichas asignaturas es intensivo y se impartirán
cuatro asignaturas por semestre.

Canadá es un país de contrastes, con grandes ciudades
y también grandes espacios naturales de una belleza
extraordinaria.

Si el sistema elegido es el anual con tres trimestres, el
curso constará de ocho asignaturas distribuidas a lo
largo del curso.

El programa se desarrolla en las Provincias de Ontario,
British Columbia, Alberta y Quebec.

La mayoría de los colegios trabajan con el sistema
semestral. El primer semestre comienza en septiembre
y el segundo a finales de enero o principios de febrero.

Es un país formado por un crisol de razas y culturas
que mantienen sus raíces a la vez que permanecen
integrados en el país como canadienses. Los dos
idiomas oficiales son el inglés y el francés.
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La familia
Las familias anfitrionas canadienses se caracterizan
por su deseo de acoger al estudiante como un miembro
más y compartir con él su día a día y su cultura.
En todas las familias el idioma que se habla en casa
es el inglés, por lo que la inmersión del estudiante es
completa en el tiempo que pasa con ellos.
El participante es el único estudiante hispano hablante
de la casa durante el programa, aunque puede compartir
la familia con otro estudiante de otra nacionalidad. El
alojamiento será en habitación individual o compartida.

Javier, Texas

Visado

Fechas

Para realizar el Año Académico se necesita un visado,
el/la estudiante recibirá la ayuda de ITEA para estas
gestiones.

El año académico en Canadá empieza a finales de
agosto y termina en junio.

PROGRAMA
HIGH SCHOOL

PRECIO:

Desde 18.600 €

El programa se
desarrolla en las
Provincias de
Ontario, British
Columbia, Alberta y
Quebec.

Paula, Tennessee

Descuentos para los programas de Año
•
•
•
•

Para todas las matrículas finalizadas y enviadas a CANADÁ antes del 31 de octubre del 2019, habrá un
descuento de 600 € por estudiante que se descontará en el último pago. Exclusivo para Año Académico.
Del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero del 2020, el descuento será de 300 € por estudiante.
Exclusivo para Año Académico.
El descuento por ir dos hermanos es de 300 € por estudiante y 100 € para los hermanos que se
matriculen en el programa de Semestre, trimestre o Integración.
Los descuentos no son acumulables y se asumirán en el último pago. Consultar descuentos para
los programas cortos.
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l

Enviar cumplimentada la hoja de ITEA de
Año Académico.

8

Concertar entrevista personal y realizar
el test de inglés.

3

Una vez aceptado, se le entregarán los
impresos definitivos de inscripción que
debe ser cumplimentados para enviarlos
a Canadá en un plazo no superior a 15
días.

9

Se mantendrá informado al estudiante
del proceso de selección de familia y
colegio.

J

El colegio donde haya sido admitido
el estudiante mandará una carta de
aceptación. Esta carta será la que se
entregue para la obtención del visado del
estudiante.

CANADÁ
PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN

Rebeca en Toronto

El precio incluye:
*

Selección del centro escolar, reconocido por el
Ministerio de Educación canadiense.

*

Selección de la familia canadiense con la que el
estudiante va a convivir.

*
*
*

El precio NO incluye:
*
*
*
*
*

Asistencia en la elección de asignaturas y su futura
convalidación.

*

Acompañante en el vuelo (siempre que el grupo supere
los 10 estudiantes).

*
*
*

Traslados desde el aeropuerto a la llegada y a la salida.

*

Traducción al castellano de las notas canadienses y de
los correspondientes documentos legales emitidos en
Canadá.

Gastos extras (uniforme, libros, taquilla, material

Posibles gastos de comida en el colegio.
Clases particulares de inglés o cualquier materia si
fueran requeridas por el colegio o la organización
canadiense.

Emisión regular de informes, suministrados a través de
la comunicación constante con el colegio, la familia y el
estudiante.
Supervisión y tutela del estudiante mientras dure la
estancia en Canadá.

Transporte local en algunos centros.

escolar, matriculas en clubs, etcétera).

Asesoramiento sobre la documentación necesaria para
la solicitud de Visado para estudiar en Canadá. Pago de
las tasas del visado.

*

Vuelo España - Canadá - España.

*
*
*

Excursiones o viajes en Canadá o USA.
Gastos personales y de exceso de equipaje.
Cualquier coste médico (o relacionados) que no estén
incluidos en la póliza de seguros que se entrega a los
estudiantes.

Seguro médico.
Gestiones de convalidación de estudios en España
(siempre que el estudiante cumpla los requisitos del
Ministerio de Educación y de ITEA al respecto).
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IRLANDA
AÑO ACADÉMICO

Irlanda ofrece multitud de atractivos para el estudio de un Año Escolar, a tan
sólo dos horas de avión desde España. Tradicionalmente hospitalaria, sus
habitantes poseen notables coincidencias con nuestro carácter y nuestros
valores. Desde la importancia de la institución familiar, la educación de
los hijos, la herencia religiosa, todo nos une, facilitando así la integración
del estudiante en un país de habla inglesa, pero culturalmente cercano.
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El programa

La familia irlandesa
Las familias irlandesas son realmente acogedoras
y están muy acostumbradas a recibir estudiantes
extranjeros en sus hogares.

Desde 2º de ESO a 2º de Bachillerato, la duración es de
10 meses, de Septiembre a Junio.
Los estudiantes pueden regresar a España durante las
vacaciones de Navidad y Semana Santa e incluso en
otros períodos vacacionales.

Tratarán al participante como un miembro más de la
misma y esperarán de éste que se comporte como en
su propia familia.

El año escolar en Irlanda es convalidable, siempre y
cuando el estudiante haya aprobado el curso.

Todas están supervisadas por la organización Irlandesa
y son visitadas regularmente y participan en el informe
mensual que manda la organización.

Los colegios concertados o
privados

El régimen de internado

Situados generalmente en pequeñas localidades, los
colegios se asignan basándose en la edad y expediente
del estudiante y si es posible en la preferencia de zona.
En todos los colegios los estudiantes llevan uniforme y
todos están reconocidos por el Ministerio.

Los estudiantes en el internado convivirán con otros
jóvenes de su edad las 24 horas del día, siempre bajo la
supervisión de educadores experimentados.
El alojamiento es en grandes dormitorios, en camas o
literas, cada estudiante con su propio armario y taquilla.

Los colegios públicos irlandeses son muy similares
a nuestros centros concertados. Pueden ser mixtos,
sólo femeninos o sólo para chicos, la gran mayoría son
religiosos y una pequeño número son aconfesionales.

Las zonas del comedor, estudio y recreo son comunes,
por lo que el participante que elija este tipo de
alojamiento debe estar preparado para las ventajas
e inconvenientes de vivir en comunidad en un
ambiente bastante austero, debe ser abierto, sociable,
independiente y adaptable.

Puede realizarse más de un curso escolar. Puede
hacerse sólo 1º de bachillerato ó 1º y 2º, sin embargo,
no es posible realizar de manera independiente sólo 2º
de bachillerato.

COLEGIO
CONCERTADO
Y FAMILIA
IRLANDA

Hay que añadir un depósito de
gastos de 300 € para cualquier
curso y sólo para los estudiantes
de Transition Year (4º de ESO)
otro depósito de 350 €.

PRECIO:

15.200 €
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Vicky, Texas

COLEGIO PRIVADO EN HOWTH
El prestigioso colegio privado Sutton Park School
está situado en el corazón de Sutton & Howth, una
prestigiosa área en la costa al Norte de Dublín, a 20
minutos del aeropuerto.
Este es un programa muy personalizado, los estudiantes
son recibidos en el aeropuerto y presentados cada uno
a su familia anfitriona. Así mismo, algún miembro de la
organización irlandesa acompañará a cada estudiante
al colegio durante los primeros días de clase.

Los miembros del staff asisten a todas las reuniones
escolares individuales y colectivas de cada estudiante
y actúan como intermediarios de los padres y de ITEA.
Asimismo, asisten a los estudiantes en la obtención de
libros y uniformes, asisten con ellos a las citas médicas
y gestionan la documentación necesaria para cualquier
tipo de examen.
El staff está disponible para padres y estudiantes las 24
horas del día para atender a cualquier emergencia.

Los estudiantes son acogidos por familias
cuidadosamente seleccionadas, situadas a corta
distancia del colegio al que el estudiante puede ir
caminando.

SUTTON PARK
SCHOOL
IRLANDA
PRECIO:

22.850 €

Descuentos para los programas de Año
•
•
•
•

Para todas las matrículas finalizadas y enviadas a IRLANDA antes del 31 de octubre del 2019, habrá un
descuento de 600 € por estudiante que se descontará en el último pago. Exclusivo para Año Académico.
Del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero del 2020, el descuento será de 300 € por estudiante.
Exclusivo para Año Académico.
El descuento por ir dos hermanos es de 300 € por estudiante y 100 € para los hermanos que se
matriculen en el programa de Semestre, trimestre o Integración.
Los descuentos no son acumulables y se asumirán en el último pago. Consultar descuentos para
los programas cortos.
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l

Enviar cumplimentada la hoja de ITEA de
Año Académico.

n

Entregar el expediente académico de los
tres cursos anteriores a la inscripción.

8

Concertar una entrevista personal y
realizar un test de inglés.

3

Se entregarán los impresos definitivos de
inscripción que debe ser cumplimentada
para enviarlo a Irlanda.

9

El estudiante recibirá la descripción de 2
o 3 colegios para elegir uno de ellos.

J

Los datos de la familia se entregarán a
FINALES DEL MES DE JUNIO.

Isabel

IRLANDA
PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN

El precio incluye:
*

Test de inglés y entrevista personal para la selección del
candidato.

*
*
*
*

Selección de un colegio apropiado para el año académico.

El precio NO incluye:
*

Vuelos entre España e Irlanda durante la duración del
curso escolar.

*

Coste del transporte entre el aeropuerto de Dublín

Los gastos de matrícula y asistencia a clase.

y la localidad de destino final y viceversa (excepto en

Uniforme básico y libros prescritos (un máximo de 5 libros).

los viajes de inicio y finalización de curso).

Selección de una familia o internado y estancia en los
mismos. Excluyendo en ambos casos las vacaciones de
Navidad. (En el caso de internado se incluye la estancia
en una familia para el resto de las vacaciones escolares
oficiales).

*
*

Dinero de bolsillo.
Coste de transporte en Irlanda durante el año
académico.

*

Depósito de gastos de 300 € que utilizará la

*

Matrícula en los exámenes estatales apropiados para la
convalidación, en los cursos en que sean necesarios ( 3º y 6º).

organización irlandesa y el colegio para excursiones,

*

Acompañante en el vuelo (siempre que el grupo supere los
10 estudiantes).

utilizadas del depósito de gastos serán reembolsadas

*
*

libros extra, fotocopias etc... Las cantidades no
al finalizar el año.

Asistencia en el aeropuerto de Dublín (bienvenida y
ayuda para check-in) en los días de viaje designados por la
organización en los períodos de vacaciones.

*

Transition Year (4º) de 350 €. Este depósito no es
reembolsable.

Supervisión y asistencia de los estudiantes durante el
desarrollo del programa, por parte de ITEA y de nuestros
agentes irlandeses.

*

Gestiones de convalidación de estudios en España, siempre
que el estudiante apruebe el curso.

*
*

Seguro de enfermedad y accidentes.
Informe bimensual del estudiante.

Depósito de gastos extra para los estudiantes del

*
*
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Gastos extras opcionales en los colegios.
Gastos por clases particulares.

FRANCIA
AÑO ACADÉMICO

El sistema francés es exigente y de calidad, los institutos llamados “liceos”
ofrecen un curso de tres años de la educación secundaria para estudiantes
entre 15 y 18 años. El liceo es la segunda y última etapa de la educación
secundaria en el sistema educativo francés. Durante estos cursos, los
alumnos se preparan para el bachillerato (baccalaureate). El bachillerato
puede conducir a estudios superiores o directamente a la vida profesional.
18

Sistema educativo francés

Alojamiento en familia
realizan un examen, diferente de una optativa a otra, y
toman el diploma de bachillerato.

El plan de estudios ha sido estandarizado para todas
las instituciones públicas francesas. El año escolar
comienza a principios de septiembre y termina a
principios de julio. En contraste con la práctica en la
mayoría de otros sistemas educativos, los distintos años
escolares en Francia están numerados en una escala
decreciente. De este modo, los alumnos comienzan su
educación secundaria en el sixième (sexta clase), y la
transferencia a un liceo en el seconde (segunda clase),
mientras que el último año es el terminale.

Las familias francesas que participan en este programa
de estudios en el extranjero son voluntarias y
generalmente suelen residir en zonas rurales, zonas
residenciales, pero rara vez en el centro de grandes
ciudades.
Las familias pueden tener hijos o no. Si los tienen
pueden ser más pequeños o más mayores y vivir fuera
de casa. Pueden ser de otra raza o ser una familia
monoparental. No se garantiza zona, pueden estar en
cualquier lugar de Francia .

Durante su año en Seconde (4º ESO), los estudiantes
hacen las mismas asignaturas a pesar de tener diferentes
intereses académicos, por lo que, en general, es el año
más fácil. Pueden estudiar asignaturas como Literatura
Francesa, lengua extranjera, historia, matemáticas,
economía o ciencias.

Los coordinadores locales se ocupan de entrevistar,
visitar y seleccionar las familias, atendiendo a criterios
concretos, tales como: cordialidad, disponibilidad y
buenas condiciones de alojamiento. Hay una segunda
opción con familias seleccionadas y pagadas en las que
el estudiante puede elegir la región en la que quiere
realizar su programa.

Después de la seconde, la mayoría de los estudiantes
franceses eligen un curso especializado dependiendo
de lo que quieren estudiar en su futuro. Al final del
último año de la escuela, la mayoría de los estudiantes

COLEGIO
PÚBLICO EN
FAMILIA
FRANCIA

Año escolar
(10 meses)

PRECIO:

Paula en su
High School

8.100 €

Descuentos para los programas de Año
•
•
•
•

Para todas las matrículas finalizadas y enviadas a FRANCIA antes del 31 de octubre del 2019, habrá un
descuento de 600 € por estudiante que se descontará en el último pago. Exclusivo para Año Académico.
Del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero del 2020, el descuento será de 300 € por estudiante.
Exclusivo para Año Académico.
El descuento por ir dos hermanos es de 300 € por estudiante y 100 € para los hermanos que se
matriculen en el programa de Semestre, trimestre o Integración.
Los descuentos no son acumulables y se asumirán en el último pago. Consultar descuentos para
los programas cortos.
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FRANCIA
PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN

l

Enviar cumplimentada la hoja de ITEA de
Año Académico.

n

Entregar el expediente académico de los
tres cursos anteriores a la inscripción.

8

Concertar una entrevista personal y
realizar un test de francés.

3

Se entregarán los impresos definitivos de
inscripción que debe ser cumplimentada
para enviarlo a Francia.

9

Se mantendrá informado al estudiante
del proceso de selección de familia y
colegio hasta que lleguen los datos de los
mismos.

Sara

El precio incluye:
*

El precio NO incluye:

Selección del lycée, reconocido por el Ministerio de

*
*
*

Educación francés.

*

Selección de la familia francesa con la que el estudiante
va a convivir en régimen de pensión completa.

*

Supervisión y tutela del estudiante, por parte de la

*

Clases particulares de francés o cualquier materia
francesa.

Dos reuniones de orientación en septiembre y enero

*
*
*

(pueden ser individuales o en grupo).
Traslados desde el aeropuerto a la llegada.
Seguro médico.

Excursiones o viajes en Francia.
Gastos de exceso de equipaje.
Cualquier coste médico (o relacionados) que no estén
incluidos en la póliza de seguros que se entrega a los

Gestiones de convalidación de estudios en España

estudiantes.

(siempre que el estudiante cumpla los requisitos del
Ministerio de Educación y de ITEA al respecto).

*

Gastos personales del alumno, material didáctico, y

si fueran requeridas por el colegio o la organización

estancia en Francia.

*
*
*

Traslados fuera de las fechas establecidas.

todo aquello que no esté especificado en el programa.

organización francesa y de ITEA, mientras dure la

*

Traslado de España a Francia.

Traducción al castellano de las notas francesas y de
los correspondientes documentos legales emitidos en
Francia.
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PROGRAMAS CORTOS
EN HIGH SCHOOL
Los programas cortos de Inmersión en un High School son una excelente
oportunidad para estudiantes internacionales de aprender de primera
mano como se estudia y se vive en un colegio y en una familia americana
o canadiense. Además de integrarse plenamente en el High School los
estudiantes tienen la oportunidad de conocer de cerca la cultura y forma
de ser de sus anfitriones. Estos programas cortos NO son convalidables.
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EE.UU.
4 SEMANAS

El programa se desarrolla en High School público del 7
de Octubre al 4 de Noviembre para que los estudiantes
puedan vivir el día de Halloween con sus compañeros
americanos.
El programa es para estudiantes de 14 17 años con un
nivel intermedio alto de inglés.
El programa se desarrollará en cualquiera de estas
áreas: New Jersey, Pennsylvania, Syracusa, Área de
New York, o Milwaukee (área de Wisconsin, Grandes
lagos).

CANADÁ
TRIMESTRE Y
PROGRAMAS
CORTOS EN HIGH
SCHOOL

Los programas cortos son una excelente oportunidad
para estudiantes internacionales de aprender de
primera mano como se estudia y se vive en un colegio y
una familia canadiense.
Los estudiantes asisten a clase en un High School con los
estudiantes canadienses y realizan el plan de estudios
establecido por el Ministerio de Educación canadiense
dentro de su nivel, pero no reciben créditos como los
estudiantes canadienses.
Este programa NO es convalidable por lo que el
estudiante debe asegurarse de conservar su plaza en el
colegio español a su regreso.

TRIMESTRE

IRLANDA
TRIMESTRE

Recomendado para los más jóvenes y aquellos que no
han tenido una experiencia previa en el extranjero. El
alumno comienza su curso en Irlanda y lo continúa en
España en su centro escolar habitual, una vez finalizadas
las vacaciones de navidad.
El colegio y alojamiento de los estudiantes de trimestre
se realizará una vez hayan sido cubiertas las plazas de
año.

EE.UU:
HIGH SCHOOL
PÚBLICO.
SHORT TERM
PROGRAM
PRECIO:

2.900 €

HIGH SCHOOL
Y FAMILIA
CANADIENSE
PRECIO TRIMESTRE:

Desde 8.000 €

CANADÁ:
PROGRAMAS
CORTOS EN
HIGH SCHOOL

TRIMESTRE
EN IRLANDA

14 - 17 años
Nivel de inglés intermedio - alto
07 de octubre al 04 de noviembre
Otras fechas disponibles en febrero y
marzo.
Áreas: New Jersey, Pennsylvania,
Syracusa, Área de New York, o
Milwaukee (área de Wisconsin,
Grandes lagos).

Alexia, Arkansas

No se necesita visado pero sí la ESTA

De septiembre a noviembre
De septiembre a diciembre
Entre 12 y 15/16 semanas de duración
Alojamiento en familia canadiense
No se necesita visado
Debe tener el ETA para viajar como
turista.

16 SEMANAS:
Desde 8.300

€

8 SEMANAS:
Desde 5.650

€
Angela, Seattle

De septiembre a diciembre
15/16 semanas de duración
Alojamiento en familia irlandesa.

COLEGIO CONCERTADO

7.600 €
SUTTON PARK SCHOOL

11.700 €

Alexia
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IRLANDA DEL

NORTE
PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN EN
FAMILIA

FRANCIA
PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN
8 Y 12 SEMANAS

Estos programa supone la introducción perfecta en el
mundo anglosajón para aquellos estudiantes que en el
futuro quieren realizar un Año Académico o para aquellos
que quieren conocer de cerca un sistema de estudios y una
cultura diferente.

EN IRLANDA DEL NORTE
El programa en este destino incluye el alojamiento en
familia y durante su estancia el participante asistirá al
colegio como un estudiante más.
Empieza a finales de agosto hasta mediados de octubre.

Este programa ofrece al estudiante la oportunidad
única de descubrir Francia, su forma de vida y su cultura,
a la vez que mejora su nivel de francés. Se alojan en
familias voluntarias en régimen de pensión completa,
seleccionadas y supervisadas por los coordinadores
franceses y por ITEA. Asistirán a una escuela francesa
(pública o privada) seleccionada por el coordinador de
zona.
De acuerdo a su edad serán asignados al curso que les
corresponda Troisième (14-15 años), Seconde (15-16 años) y
estudiarán asignaturas como Literatura francesa, historia,
matemáticas, economía o ciencias. Los estudiantes de
Premiere (16-17 años) escogen entre: Literatura, Economía
o Ciencias.

El programa se desarrolla en la región South Australia. Su
capital, Adelaida, es una ciudad acogedora y sofisticada
reconocida como la ciudad más habitable de Australia y
ha sido considerada entre las 10 primeras del mundo.

ESTUDIAR EN AUSTRALIA

AUSTRALIA
TRIMESTRE
(10 SEMANAS)

Los beneficios son muchos, a parte de conocer una cultura
tan diferente a la nuestra, su sistema educativo cuenta
con recursos de aprendizaje especializado, materias con
enfoques especiales y entornos naturales para practicar
deportes, un counselor en cada escuela para ayudar a los
estudiantes extranjeros y cada estudiante tiene, además,
un compañero que le ayudará a adaptarse a la vida escolar,
además de contar con refuerzo de inglés individual, si
fuera necesario.
El plan de estudios está diseñado para responder a los
intereses individuales de los estudiantes, por lo que
además de las asignaturas habituales, ofrecen otras
materias especializadas: Diseño asistido por ordenador,
fotografía, animación, ciclismo, surf, golf, robótica, ciencia
forense, nanotecnología, viticultura, etc.
Escuelas especializadas en el desarrollo del talento o
pasión en las áreas de Música, Artes Escénicas y deporte.
Siempre frecen la oportunidad de participar en las
actividades cotidianas: bandas de música, competiciones
de diseño, ingeniería, deportes, etcétera.

IRLANDA DEL
NORTE:
PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN

Entre 12 y 17 años
Inicio: final de agosto y acaba a
mediados de octubre.

2 SEMANAS:

1.500 €

FRANCIA:
PROGRAMAS
DE
INTEGRACIÓN
2 MESES:

3.700 €

Troisième (14-15 años)
Seconde (15-16 años)
Premiere (16-17 años)
Inicio en septiembre
Escuela francesa (pública o privada)
Pueden estar en cualquier lugar de
Francia.

3 MESES:

4.000 €

AUSTRALIA
PROGRAMA
DE
INTEGRACIÓN
EN FAMILIA

10.500 €

Fechas aproximadas: 22 julio - 29
septiembre.
Estilo de vida de Alta calidad
Escuelas públicas
Área metropolitana de Adelaida y de la
región de Australia Meridional (South
Australia).
Desarrollado y supervisado por
el Departamento de Educación y
Desarrollo de menores.
Horario escolar: de 8:30 a 15:30 hrs
Todos los colegios tienen su propio
uniforme.

Jimena, Brisbane
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Sharing cultures, changing the world!

Participantes
Año Académico
2019-2020

EEUU / CANADÁ / IRLANDA / FRANCIA / REINO UNIDO / AUSTRALIA / ALEMANIA

DIRECCIÓN:
© ITEA IDIOMAS
C/ Alcalá Nº 59, 3ºB
Madrid | C.P: 28014
NUESTRO TELÉFONO:
ESPAÑA: +34 915 777 100
E-MAIL:
info@iteaidiomas.com

www.iteaidiomas.com
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facebook.com/ITEA.idiomas

instagram.com/itea_idiomas

vimeo.com/iteaidiomas

youtube.com/iteaidiomas

es.linkedin.com/company/itea-idiomas

La organización ITEA IDIOMAS,
ha superado todos los estándares de
calidad en la organización de programas
de Año Escolar Internacional marcados
por CEIC, Club para la Educación
Internacional de Calidad.

