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¿POR QUÉ ?
EXPERIENCIA
Nuestro equipo de
profesionales lleva 23 años
gestionando los programas
de curso escolar en el
extranjero además de ser
antiguos participantes.

TRATO
PERSONALIZADO
Cada estudiante tiene unas
necesidades diferentes.
Nuestro objetivo es que
disfrutes de una experiencia
única y acompañarte en todo
momento.

W E L C O M E
L A N G U A G E S

ACREDITACIONES
Somos miembro de
ASEPROCE (Asociación
Española de Promotores de
Cursos en el Extranjero)

Queremos darte la bienvenida al programa de curso escolar.
Sin duda será una de las mejores inversiones que podemos hacer para el
futuro de nuestros hijos. Será una experiencia inolvidable, que recordarán
siempre y estamos deseando que la compartas con nosotros.
Los miembros del equipo de Welcome Languages llevamos 21 años
gestionando este programa y hemos podido ver la evolución de más de mil
estudiantes que como vuestros hijos, realizarán el curso escolar.
Colaboramos con organizaciones extranjeras que llevan coordinando el
programa de año escolar desde hace más de 30 años, por lo que vas a
tener a tu disposición a un gran equipo de profesionales.
En Welcome Languages sabemos que durante el programa vuestros hijos
pueden tener que enfrentarse a diferentes situaciones u obstáculos. Nos
implicamos con ellos, con vosotros y estaremos a vuestro lado en todo
momento, sin horarios, haciendo de vuestras inquietudes, las nuestras.
Esto es lo que marca la diferencia entre unas organizaciones y otras.
Sabemos que es una decisión importante, por eso queremos ayudarte a
aclarar las dudas que tengas y a prepararos para que el programa sea
exitoso y que vuestros hijos disfruten de todas las aventuras que van a
vivir durante el tiempo que dure su estancia en el extranjero.
Confiamos que esta información sea de gran utilidad y estamos a vuestra
disposición desde el primer momento. Os aconsejaremos sobre cada paso
para que podáis hacerlo con seguridad y acierto.

SELLO DE CALIDAD
Hemos sido evaluados por la
auditoría Lloyd´s Register
para garantizar la máxima
calidad en nuestros
programas.
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TU CURSO ES CONVALIDABLE
Los cursos realizados en el extranjero hasta 3 ESO no
requieren convalidación. A partir de 4 de la ESO para
convalidar los estudiantes tendrán que cumplir con los
requisitos establecidos por el Ministerio de Educación
teniendo en cuenta el país donde se ha realizado el
programa y el curso equivalente (4 ESO, 1 o 2 de
bachillerato). Es importante mencionar que, para convalidar
el curso es necesario realizar un curso completo. El
Ministerio

de

Educación,

no

realiza

convalidaciones

parciales de trimestres o semestres académicos.
En cualquier caso, para convalidar, es necesario obtener
unas notas oficiales, con todas las asignaturas aprobadas,
además de cumplir con los requisitos específicos para cada
país.
Los estudiantes que realizan el curso en USA o Canadá
necesitarán además completar el proceso de legalización de
documentos. No es un proceso difícil pero, si necesario para
poder convalidar el curso.
Te daremos toda la información sobre los requisitos y
procesos

necesarios.

Nuestro

departamento

de

convalidaciones te ayudará en el proceso y al terminar el
curso si lo deseas gestionaremos la convalidación de tu
curso.

ESPAÑA

USA

CANADÁ

1ªESO

Grade 7th

Grade 7th

1 st Year

2ªESO

Grade 8th

Grade 8th

2nd Year

IRLANDA

3ªESO

Grade 9th

Grade 9th

3rd Year - Junior Cert

4ªESO

Grade 10th

Grade 10th

4th Year - Transition

1ª BACHILLERATO

Grade 11th

Grade 11th

5th Year

2ª BACHILLERATO

Grade 12th

Grade 12th

6th Year

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

ENTREVISTA PERSONAL
Se concertará una entrevista con el estudiante y sus
padres.

En

esta

reunión

te

daremos

toda

la

información que necesites además de confirmar que la
madurez y motivación del estudiante es la adecuada.

PRUEBA DE INGLÉS
Para asegurarnos que tu nivel de inglés es el
adecuado, realizaremos dos pruebas de inglés; una
prueba de conversación y una prueba escrita; listening
y reading. El resultado mínimo exigido dependiendo del
programa será de 212 de la prueba ELTIS.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirte en el programa es necesario rellenar el
boletín

de

inscripción

y

firmar

las

condiciones

generales y particulares del programa.

DOSSIER
Tras recibir la solicitud de inscripción, te daremos el
dossier que corresponde dependiendo del destino
elegido. Es un formulario donde se incluyen datos
personales, médicos y académicos. Esta información
se envía a nuestras organizaciones, para que puedan
comenzar

con

la

gestiones

necesarias

para

la

tramitación del expediente. Hasta que no se envíe el
dossier a la organización en destino no se podrá
confirmar la plaza. Por este motivo, se establecerá un
plazo determinado para cumplimentar todos los datos.

DOCUMENTACIÓN
Para poder viajar, el estudiante deberá tener el
pasaporte en vigor. También será necesario viajar con
una declaración firmada de permiso de viaje fuera del
territorio español. En el caso de USA y Canadá los
estudiantes

necesitarán

obtener

el

visado

correspondiente. En ambos programas, esta gestión
está incluida.

REVISTA
JUVENIL

DATOS GENERALES
Seguro Médico
En los programas de curso escolar en USA y Canadá
las organizaciones se encargan de contratar el seguro
para que los estudiantes tengan cobertura durante la
duración del programa. Este seguro tiene una
cobertura muy amplia pero puede haber co-pagos o
ciertas limitaciones, siendo responsables los padres
de pagar cualquier factura que no esté cubierta por el
seguro.
Ante cualquier duda, antes o durante el tiempo que
dure el programa no dudes en consultarnos. No
obstante, tenemos a vuestra disposición la
información del seguro y sus coberturas. Las
condiciones pre-existentes no están cubiertas por el
seguro. Si es tu caso te recomendamos llevar un
seguro adicional.
Los estudiantes que realicen el curso en Irlanda,
serán dados de alta con el seguro privado de AVI y
además recomendamos que viajen también con la
tarjeta sanitaria europea.

Seguro de Cancelación
Es posible contratar el seguro de cancelación.
Disponemos de dos seguros diferentes ; AVI e
Intermundial. Tenemos disponible toda la información
sobre cobertura y condiciones. En caso de estar
interesado en contratar este servicio, se debe dar de alta
al estudiante en el momento de hacer la inscripción
inicial.

Cita embajada & Visados USA
& Canadá
Nos encargaremos de gestionar la cita en la embajada
para los estudiantes con destino a USA y Canadá. La cita
en la embajada en USA será en grupo siempre que sea
posible. No obstante, en caso de no poder asistir en la
fecha establecida, los padres deberán acompañar a sus
hijos. Los estudiantes de Canadá tendrán que asistir de
forma individual con sus padres en la fecha establecida.

Reunión informativa USA &
Canadá
Se realizarará una reunión informativa para los
estudiantes, donde comentaremos datos importantes
sobre el programa; vida y costumbres en los diferentes
destinos, colegio, normas, información sobre vuelos,
inmigración y convalidación. Siempre que sea posible
se realizará la la entrevista en la embajada al día
siguiente. En caso de no ser posible, el estudiante
deberá presentarse en la embajada en el día y hora
asignada. Es obligatoria la asistencia a la reunión.
Algunas organizaciones americanas y canadienses
ofrecen la posibilidad de realizar una reunión
informativa en New York y Toronto con otros
estudiantes internacionales. Esta reunión tiene un
coste adicional. Os proporcionaremos todos los datos
si estáis interesados.

Vuelos
Como queremos ofrecer máxima flexibilidad, no hemos incluido los vuelos en ninguno de nuestros programas de curso
escolar. No obstante, si lo deseáis, en Welcome Languages podemos gestionarlos con unos gastos de gestión adicionales.
Las fechas de salida serán asignadas por las organizaciones de los diferentes países. A continuación, os indicamos unas
fechas orientativas dependiendo de los destinos:
USA: SALIDA: 01/08 AL 07/09 - REGRESO : ENTRE 5 Y 7 DÍAS DESPUÉS DEL TÉRMINO DE LAS CLASES.
Canadá: SALIDA: 31/08 AL 3 DE SEPTIEMBRE - REGRESO: FINALES DE JUNIO.
Irlanda: SALIDA: 31/08 AL 3 DE DE SEPTIEMBRE - REGRESO: SIEMPRE AL DÍA SIGUIENTE DEL TÉRMINO DE LAS CLASES
en cada unos de los periodos vacacionales.
El estudiante viajará de forma individual, a no ser que se pueda organizar salida en grupo con acompañamiento hasta el
primer aeropuerto principal. En este caso, debe haber un mínimo de 12 participantes y Welcome Languages se encargará
de la gestión de los vuelos.
En las salidas individuales, siempre que sea posible, se podrá solicitar el servicio de acompañamiento establecido por la
compañía aérea. Los estudiantes que viajan a USA o Canadá deben viajar con billete de ida y vuelta. Recomendamos que
sea un billete que permita realizar modificaciones de fecha. El cambio de fecha, siempre que haya plaza en la tarifa en la
que se ha emitido el billete, tendrá un coste aproximado mínimo de 175 euros hasta los 700 euros aproximadamente, y
deberá realizarse a partir del mes de enero o febrero del año del curso, siempre que tengas confirmada la fecha de término
de tus clases. El regreso deberá realizarse entre los 5 y 7 días posteriores al término de las clases, salvo autorización
expresa por parte de la organización americana.
El estudiante debe llegar y salir desde el aeropuerto indicado por las organizaciones de destino, en el caso de querer
hacerlo a un aeropuerto diferente debemos confirmar con la organización si es posible y en algunos casos puede llevar un
coste adicional. En el caso de que se alargue tu estancia, es importante contratar una extensión del seguro médico. Te
proporcionaremos información al respecto si fuera necesario.

Programas en EE.UU
COLEGIO PÚBLICO

DISTRITO ESCOLAR

COLEGIO PRIVADO SIN
ELECCIÓN

COLEGIO PRIVADO CON
ELECCIÓN

Familias Anfitrionas
Las familias americanas son voluntarias y en el programa de colegio público
en USA, no reciben ninguna remuneración económica. Te alojarán para
compartir contigo su forma de vida y su cultura. Son familias que cumplen
con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado y deberás
comportarte como un miembro más; participar en las actividades familiares,
cumplir con las normas establecidas y hacer todo lo posible para adaptarte a
su forma de vida.
La composición de las familias puede ser muy variada: matrimonio con hijos
mayores o pequeños, sin hijos, familias monoparentales, multiculturales,
etc. En cualquier caso son familias que están deseando vivir esta
experiencia y harán todo lo posible para conseguir que te sientas como en
casa.
Las familias pueden estar ubicadas en cualquier estado norteamericano, el
estudiante puede ser alojado en una zona rural o muy rural, localidad
pequeña o población grande.
Las familias no suelen vivir en ciudades grandes y no es posible garantizar el
tipo de población salvo en el programa de distrito escolar o colegio privado.
Es importante tener en cuenta que EE.UU tiene una gran influencia hispana y
no es posible garantizar que el estudiante no sea alojado en localidades
donde no haya población hispana o con una familia de origen hispano.
Muchas familias americanas deciden alojar a dos estudiantes al mismo
tiempo. En este caso no será de habla hispana y la experiencia es muy
enriquecedora al compartir las mismas vivencias con el otro estudiante.
Es bastante común que las familias tengan animales domésticos en casa,
principalmente gatos y perros.
En caso de alergias o miedos es conveniente indicarlo en el dossier. Esta
circunstancia podría retrasar o dificultar la asignación de familia.
Asimismo, las familias que alojen a un estudiante con restricciones
alimentarias o especiales como celiaquía podrán pedir al estudiante que les
ayude con los gastos extras que pueda suponer dicha situación.
En relación a las comidas en el colegio que no están incluidas en el precio, el
estudiante será responsable de dicho coste. El importe puede variar de un
colegio a otro, desde 1$ a 4 $ aproximadamente.

Normas Familiares
La familia americana será tu familia durante el tiempo que dura el programa.
Van a ser tus padres americanos y como tal, tendrás que respetar y
adaptarte a sus normas y su forma de vida.
Querrán conocer a tus nuevos amigos y se preocuparán por ti como si fueras
un hijo más. Puede que en España tus padres sean más flexibles y tengas
más libertad y si eso fuera así, te pedimos que te adaptes y que entiendas
que para ellos es una gran responsabilidad.
Debes hacer un esfuerzo y valorar que te han elegido a ti porque realmente
quieren disfrutar como tú de esta experiencia, además de querer
compartir su forma de vida contigo.
Muchas familias suelen ir a la iglesia, en muchos casos es una actividad
familiar y social. Estarán encantados de que formes parte de ello. Te
servirá para conocer gente de tu comunidad y conocer el entorno y amigos
de la familia.
En lo referente a las tareas de la casa es muy normal que la familia tenga
asignadas unas tareas domésticas. Puede que no estés acostumbrado en
España pero en USA seguramente tengas que colaborar de una forma
diferente. Como uno más de la familia contarán contigo para tareas como:
cortar el césped, preparar la comida, poner la lavadora, planchar, etc.

Cuándo recibiré los datos de mi familia
Una vez cumplimentado el dossier de inscripción, se envía a la organización
americana para comenzar con el proceso de selección de familia y colegio. Este
proceso, suele ser largo y es importante ser paciente. Normalmente, suelen
tardar unos tres o cuatro meses pero en algunos casos se puede demorar hasta
los últimos días de agosto o incluso los primeros de septiembre. En el caso de
que entremos en esas fechas, no te preocupes, el proceso de asignación de
familia y confirmación del colegio es algo muy importante y conlleva un gran
esfuerzo para las organizaciones americanas. El Departamento de Estado no
permite que se comuniquen los datos de la familia si falta una firma o algún
documento concreto. Por lo que este proceso es más seguro, pero ralentiza la
gestión de comunicación.
Algunos estudiantes pueden ser asignados a familias temporales, esto puede ser
por varios motivos: que la familia americana prefiera conocer antes al estudiante
y ver cómo se integra en su familia o que la organización americana asigna una
familia temporal para que el estudiante pueda viajar y a las pocas semanas se le
asignará una familia definitiva.
Dependiendo de las fechas de comunicación de las familias, algunos estudiantes
podrán ir con el curso empezado. Por nuestra experiencia sabemos que no
supone más dificultad para el estudiante y que el colegio americano no tiene
ningún inconveniente.

Tan pronto la organización tenga confirmada la familia y toda la
documentación necesaria, os enviaremos:
Datos de la familia: (nombre, dirección postal, teléfonos y correo
electrónico de contacto además de indicaros las profesiones,
hobbies de la familia y fotos de la casa).
Datos del colegio además de las fechas de comienzo y finalización
(estas últimas pueden variar dependiendo de condiciones
climatológicas de cada estado).
Datos del coordinador local y la organización americana, además de
los teléfonos de contacto en USA.
En ese momento recomendamos que el estudiante se ponga en
contacto con su familia para agradecerles su hospitalidad y
conocerlos mejor.
Entendemos que las expectativas de cada estudiante y sus padres
en lo referente al programa pueden variar. Es importante tener en
cuenta lo que hemos comentamos antes acerca de la gran variedad
cultural y económica que hay en USA y las diferencias entre unas
zonas y otras. Teniendo en cuenta que las organizaciones se
aseguran que todas las familias cumplen con los requisitos
establecidos por el Departamento de Estado no es posible rechazar
la familia asignada.
La mayoría de los estudiantes viajarán durante el mes de agosto por
lo que en lo referente a unas posibles vacaciones familiares durante
el verano, recomendamos que antes de reservar lo consultéis con
nosotros para evitar trastornos innecesarios.

Coordinador Local
Tendrás a tu disposición un
coordinador local durante la
duración del programa. El
coordinador suele ponerse en
contacto con los estudiantes a
su llegada o unos días más
tarde y tendrá al menos un
contacto mensual. No obstante,
siempre puedes acudir a tu
coordinador para consultarle lo
que necesites.
Algunos coordinadores tienen a
su cargo a varios estudiantes de
diferentes nacionalidades que
viven en localidades cercanas.
En estos casos, se suelen
organizar reuniones donde
conocerás a otros estudiantes
que como tú están disfrutando
de esta experiencia.

High School
Asistirás a un colegio americano como un alumno más.
Tendrás la oportunidad de disfrutar de una experiencia única.
Los colegios americanos pueden variar según su tamaño, nivel,
currículum académico y opciones deportivas.
A excepción del programa de distrito escolar o colegio privado,
no es posible elegir un tipo de colegio determinado, ni
garantizar que el estudiante pueda estudiar materias
concretas.
Como programa de intercambio cultural se exige un
comportamiento y un rendimiento académico adecuado.
De no ser así el colegio podría expulsar al estudiante y esto
conllevaría la expulsión del programa.
En lo relativo a los deportes, el estudiante puede tener algunas
limitaciones deportivas en competiciones o participación en
algunos deportes. Esto dependerá de la normativa de cada
colegio.
El sistema educativo norteamericano es muy diferente al
español. El estudiante está mucho más motivado y la atención
con el profesor es mucho más personalizada. En relación a las
asignaturas que se pueden cursar, los colegios americanos en
función del tamaño del centro, ofrecerán diferentes tipos de
asignaturas. Es importante tener en cuenta que no es un
programa académico, sino cultural, y que en ningún caso se
puede garantizar que el estudiante pueda cursar unas
asignaturas concretas.

EQUIVALENCIAS
3º ESO
4º ESO
1 BACH
2 BACH

9TH - FRESHMAN
10TH - SOPHOMORE
11TH - JUNIOR
12TH - SENIOR

COLEGIO PÚBLICO - J1
Desde 10.500 €

PROGRAMA BECADO
Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : Voluntarias
Selección de colegio: No
Tipo de visado : J1
Selección de estado : Sí (con suplemento)
NO ESTÁ PERMITIDO VISITA FAMILIARES O
REGRESO A ESPAÑA DURANTE EL PROGRAMA

Este programa está regulado por el Gobierno Norteamericano
a través de US Department of State y el CSIET (Council for
International Educational Travel) para garantizar que se
cumple con los requisitos establecidos.
Colaboramos

con

diferentes

organizaciones

americanas

autorizadas para gestionar este programa cuyo objetivo es
aprender y disfrutar de una experiencia de intercambio
cultural.
Las

familias

económica.

que
Alojan

participan
al

no

estudiante

reciben

remuneración

voluntariamente

para

compartir la experiencia.
El proceso de asignación de familias es largo, por lo que
recomendamos al estudiante que se inscriba lo antes
posible.
Los datos de la familias se suelen recibir unos 3 meses
después de la entrega de la documentación. No obstante, las
organizaciones tienen de plazo hasta el 31 de agosto, según
lo

establecido

por

el

Departamento

de

Estado

Norteamericano, para confirmar dichos datos.
En el programa de colegio público, no están permitidas las
visitas de familiares hasta el final del curso, ni tampoco que
el estudiante regrese a España por vacaciones.

El precio incluye
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Elección y matriculación del estudiante en un colegio americano.

10.500 €
hasta el 30/09/2022

Transporte escolar.
Seguro médico de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.
Material informativo antes de la salida.

11.500 €
desde 1/10/2022

Supervisión del estudiante durante el programa por parte del
coordinador local, organización americana y Welcome Languages.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Teléfono de emergencias 24h.
Tasas y gestión de visado americano.
Reunión de orientación y alojamiento en grupo en un hotel para
estudiantes fuera de Madrid en régimen de pensión completa
previa cita a la embajada para la obtención del visado.

Forma de pago
Entrega de solicitud de inscripción: 500€
Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€
Antes del 31 de marzo de 2023: 2.500€
Antes del 31 de mayo: de 2023: resto

El precio no incluye
Gastos personales.
Comida en el colegio (1$ - 4$ diarios aproximadamente).
Vuelos. Welcome Languages gestionará los vuelos si se solicita.
Legalización notas americanas (20 - 40$).
Gestión de convalidación en España (300€ 4º ESO - 350€ 1º y 2º de Bach).

DISTRITO ESCOLAR
Desde 21.295 €

Datos generales
Edad : desde 14 años - 18 años
Familias : Remuneradas
Selección de colegio: Sí
Selección de estado : Sí
Tipo de visado: F1
Está permitido el regreso en Navidades

Este programa permite a los estudiantes que no pueden
optar por el programa J1 o a estudiantes que prefieren
realizar el curso en un colegio o zona determinada, en base a
sus preferencias personales, académicas o deportivas.
Estados Unidos es un país de contrastes en los que cada
estado es diferente.
Actualmente colaboramos con más de 60 distritos escolares
ubicados en diferentes estados. De acuerdo con el perfil del
estudiante, recomendaremos el distrito que mejor se adapte
a las expectativas de cada participante. Tendrás a tu
disposición la información de cada uno de los colegios o
distritos para hacer una valoración en base a la ubicación,
tamaño del colegio, programa académico o deportivo.
El tipo de visado es F1 (visado de estudiante), que ofrece
una flexibilidad mayor que el programa de colegio público
(J1).
El programa ofrece la posibilidad de realizar un semestre,
pero no es posible realizar más de un curso escolar.

ALGUNOS DE NUESTROS COLEGIOS

Warwick Valley High School

Jenison High School

El colegio está ubicado en el Distrito Escolar de
Warwick Valley y se encuentra a una hora y media
de Nueva York. En él, los alumnos reciben las
habilidades y contenidos para tener éxito como
estudiantes, trabajadores y ciudadanos del siglo
XXI. Para mantenerse al día, la escuela actualiza
frecuentemente sus cursos y asignaturas. Tiene
excelentes programas de artes y deportes.

Jenison High School está ubicado en Jenison, en
el condado de Ottawa, en el estado de Michigan.
El colegio ofrece a los estudiantes un desarrollo
intelectual, físico, emocional y social para que
puedan lograr sus metas. Su programa de bellas
artes es reconocido en todo el país por su
excelencia en el desempeño. Ofrecen cursos
avanzados de 18 asignaturas. La escuela también
es reconocida por sus programas deportivos de
primera clase.

Paradise High School

Tacoma Public School

Paradise Valley School está ubicado en Phoenix,
Arizona. Ofrece a sus estudiantes una educación
de primera clase. Los estudiantes tienen acceso a
ordenadores en clase, salas de fotografía digital,
laboratorios y mucho más. La escuela ofrece una
abundancia
de
actividades
deportivas
y
extracurriculares tales como fúbol, baloncesto,
cheerleading, soccer, golf o volleyball.

Orange County

Las Escuelas Públicas del Condado de Orange
son el noveno distrito escolar más grande de los
EE. UU. y están en camino de cumplir su visión de
convertirse en el "principal productor de
estudiantes exitosos de la nación". Cada escuela
se compromete a proporcionar a todos los
estudiantes la educación y las habilidades
necesarias para su educación y para la vida.

Las Escuelas Públicas de Tacoma son el tercer
distrito más grande del estado de Washington. La
visión de Tacoma es ser un distrito escolar
sobresaliente en el que todos los estudiantes
exhiban altos estándares de desempeño y
habilidades
de
pensamiento
crítico,
convirtiéndose en personas que contribuyan en
su entorno.

Madison Metropolitan School District

El Distrito Escolar Metropolitano de Madison se
esfuerza porque los estudiantes dominen el
contenido académico, desarrollen la creatividad, la
confianza y la competencia cultural y obtengan un
fuerte sentido de sí mismos y habilidades
interpersonales.
El distrito tiene un amplio programa académico y
deportivo.

El precio incluye
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Selección y matriculación del estudiante en un colegio
americano.

desde

Transporte escolar.
Seguro médicos de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.

21.275 €

Material informativo antes de la salida.
Supervisión del estudiante durante el programa por parte de
coordinadores locales y organización americana.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Teléfono de emergencias 24 horas.
Tasas y gestión de visado americano.
Reunión de orientación y alojamiento en grupo en un hotel
para estudiantes fuera de Madrid en régimen de pensión
completa previa cita a la embajada para la obtención del
visado.

Forma de pago

El precio no incluye

Entrega de solicitud de inscripción: 500€

Gastos personales.

Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€

Uniforme si fuera necesario, material escolar.

Aceptación en el colegio: 50% del precio.

Comida en el colegio (1$ - 4$ diarios aproximadamente).

Antes del 31 de mayo de 2023: resto.

Vuelos: Welcome Languages gestionará los vuelos si se solicita.
Legalización notas americanas, coste aproximado (20$ - 40$).
Gestión de convalidación: (300€ 4º ESO - 350€ 1 º y 2º de Bach).

PRIVADO sin ELECCIÓN
Desde 20.895 €

Datos generales
Edad : desde 14 años - 19 años
Familias : Voluntarias
Selección de colegio: No
Selección zona : Sí ( con suplemento)
Tipo de visado: F1
Está permitido el regreso en Navidades

Este programa es el más recomendado a los estudiantes que
por edad, no hayan podido participar en el programa de
colegio público J1 o que ya han realizado el programa de J1
y desean realizar otro curso más en EEUU.
Los estudiantes son matriculados en pequeños colegios
privados situados en cualquier estado norteamericano. Los
colegios tienen un mínimo de 100 estudiantes y en la
mayoría de ellos se ofrecen asignaturas de nivel avanzado o
preparación para la universidad, además de poder realizar
diferentes tipos de deportes y actividades.
El funcionamiento del programa es muy similar al del colegio
público con visado J1. El estudiante vivirá con una familia
voluntaria ubicada principalmente en localidades pequeñas.
Este programa permite al estudiante, si lo desea, realizar
varios cursos escolares.

ALGUNOS DE NUESTROS COLEGIOS

Winnebago Lutheran, Wisconsin

Layton Christian , Utah

Este colegio proporciona a los estudiante una
excelente educación. Los estudiantes que se
gradúan en WLA están preparados para estudios
superiores en la universidad o técnicos. WLA
ofrece un amplio programas de actividades
extraescolares, entre ellas, deportes, música,
teatro, forense, además de eventos para
desarrollar los intereses de los estudiantes.

Layton abrió sus puertas en 1994 y tiene más de 450
estudiantes. Cada año estudiantes de todo el mundo
son matriculados para crecer académica y
culturalmente.
LCA en Layton, Utah, es perfecto para los estudiantes
por su oferta de cursos académicos, programa de
orientación, deportes, actividades y mucho más.

Bergan Catholic , Nebraska

Situado en Fremont, Nebraska, se fundó en 1912.
Es un colegio que prepara para la universidad.
Ofrece una variedad de opciones académicas y
actividades. También ofrece un sistema online
con más opciones académicas, además de
materias de nivel avanzado para conseguir
créditos para la universidad.

Lighthouse Christian, Idaho

Situado en Twin Falls en Idaho, empezó con 12
estudiantes en 1995 y ahora tiene más de 350.
Tienen un programa muy completo de educación
incluyendo arte, música, programas informáticos
y educación física.

Greenleaf Friends Academy, Idaho

Situado en Greenleaf, comenzó en 1908. Es un
centro muy reconocido por su excelencia
académica y su fantástico programa de música y
atletismo, además de un profesorado muy
cercano.
Durante varios años ha recibido diferentes
premios escolares.

Lake Michigan Catholic, Michigan

Situada en St Joseph, es un colegio que prepara
para la universidad. Todo el personal docente y no
docente está dedicado a ayudar a que cada
estudiante tenga éxito. En LMC, ayudan al
desarrollo del estudiante y a crear líderes.
Los profesores se preocupan por los estudiantes y
se aseguran que tengan el apoyo y la motivación
necesaria.

El precio incluye
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Selección y matriculación del estudiante en un colegio
americano.

desde

Transporte escolar.
Seguro médicos de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.

20.895 €

Material informativo antes de la salida.
Supervisión del estudiante durante el programa por parte del
coordinador local, organización americana y Welcome
Languages.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Teléfono de emergencias 24 horas.
Tasas y gestión de visado americano.
Reunión de orientación y alojamiento en grupo en un hotel
para estudiantes fuera de Madrid en régimen de pensión
completa previa cita a la embajada para la obtención del
visado.

Forma de pago

El precio no incluye

Entrega de solicitud de inscripción : 500€

Gastos personales.

Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€

Comida en el colegio (1$ - 4$ diarios aproximadamente).

Aceptación en el colegio : 5O % del precio

Vuelos: Welcome Languages gestionará los vuelos si se

Antes del 31 de mayo de 2023: resto.

solicita.
Legalización notas americanas (20 - 40$).
Gestión de convalidación: 300€ 4º ESO - 350€ 1 º y 2º de
Bach.

PRIVADO con ELECCIÓN
Desde 22.895 €

Datos generales
Edad : desde 14 años - 19 años
Familias remuneradas: Sí
Selección de colegio: Sí
Selección de estado : Sí
Tipo de visado : F1
Está permitido el regreso en Navidades

Este programa está recomendado para estudiantes que no
pueden participar en el programa de colegio público o que
por el contrario desean elegir estudiar en un colegio
determinado

en

base

a

sus

preferencias

personales,

académicas o deportivas.
Colaboramos con más de 90 prestigiosos colegios ubicados
en diferentes estados de Norteamérica.
Si lo deseas es posible realizar más de un curso escolar. El
estudiante viajará con un visado F1.
El programa de colegio privado ofrece una flexibilidad mayor
referente al expediente académico del estudiante o su nivel
de inglés, así como una atención más personalizada que se
adapte mejor a las necesidades de cada participante.
Las necesidades de cada estudiante son diferentes y te
aconsejaremos a la hora de elegir el colegio.

ALGUNOS DE NUESTROS COLEGIOS

Fryeburg Academy, Maine

Aquin High School, Illinois

Es
un
colegio
independiente,
mixto
con
alojamiento en residencia situado en Fryeburg en
Maine. Establecido en 1792, se centran en
enseñar para que los estudiantes tengan éxito.
El colegio ofrece una excelente y amplia oferta de
deportes y clubs además de un completo
programa academico.

Aquin, es un colegio católico con alojamiento en
familia situado en Freeport, Illinois. Con 340
estudiantes y 15 internacionales entre los grado
9 y 12 ( 3 de ESO y 2 de bachillerato).
Los consejeros escolares, están muy pendientes
de los estudiantes para ayudarles en lo que
necesiten.

Justin Siena, California

Inmaculate Heart, New York

Es un colegio católico mixto situado en Napa,
California. El número de estudiantes es de 575 y
38 de ellos son internacionales. La oferta
académica y deportiva es excelente.
El colegio se centra en que cada participante
desarrolle su máximo potencial.

Aquinas Inst. of Rochester, New York

Aquinas está situado en Rochester, New York.
Fundado en 1902, es un colegio católico, con un
ratio profesor/alumno de 1/12. El centro se
caracteriza por su excelencia académica y de
preparación para la universidad.
Los estudiantes disfrutarán de unas excelentes
instalaciones, además de un completo programa
deportivo y académico.

Immaculate es un colegio mixto con alojamiento
en familias situado en New York, a las afueras de
la ciudad. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de participar en diferentes actividades; arte,
música, servicio a la comunidad además de una
gran variedad de deportes.

Xavier High School, Wisconsin

Ubicado en Appleton, Wisconsin, está considerado
dentro de los mejores 50 colegios católicos con un
ratio profesor alumno 1/12. Tiene un reconocido
programa académico. No obstante, es un centro
muy aclamado por su programa de artes y un
enérgico programa deportivo.

El precio incluye
Alojamiento en familia o residencia (en el caso de un
Boarding School) en régimen de pensión completa.
Selección y matriculación del estudiante en un colegio

desde

americano.
Transporte escolar.
Seguro médico de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.

22.895 €

Material informativo antes de la salida.
Supervisión del estudiante durante el programa por parte del
coordinador local, organización americana y Welcome
Languages.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Teléfono de emergencias 24 horas.
Reunión de orientación y alojamiento en grupo en un hotel
para estudiantes fuera de Madrid en régimen de pensión
completa previa cita a la embajada para la obtención del
visado.

Forma de pago

El precio no incluye

Entrega de solicitud de inscripción: 500€

Gastos personales.

Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€

Uniforme u otros gastos del colegio (deportes, tasas de

Aceptación en el colegio: 5O% del precio.

laboratorio, iPads u ordenadores, etc.)

Antes del 31 de mayo de 2023: resto.

Comida en el colegio (3$ - 6$ diarios aproximadamente).
Vuelos: Welcome Languages gestionará los vuelos si se
solicita.
Legalización notas americanas (20$ - 40$).
Gestión de convalidación: (300€ 4º ESO - 350€ 1º Bach y
2º de Bach).

Programas en Canadá
COLEGIO PÚBLICO

COLEGIO PRIVADO

COLEGIO PÚBLICO O PRIVADO
Desde 18.795 €

Datos generales
Edad : desde 14 años - 19 años
Familias remuneradas: Sí
Selección de colegio: Sí
Selección de provincia: Sí
Está permitido el regreso en Navidades

Más allá de la belleza de sus refulgentes glaciares, sus
magníficos parques nacionales o sus increíbles playas naturales,
que se extienden a lo largo de seis husos horarios diferentes,
Canadá destaca por ser el segundo país más grande del mundo
y una de las naciones más tolerantes, diversas, pacíficas y
acogedoras del planeta.
Calificado por la ONU como uno de los mejores países del orbe
para vivir, Canadá también sobresale por ocupar el primer
puesto de la clasificación "Best Countries for Quality of Life
2021", realizado con carácter anual por la Universidad de
Pennsylvania, y por obtener los mejores resultados mundiales en
lo relativo a la igualdad de oportunidades en materia de
educación, según el informe PISA 2018.
Por todo ello, desde Welcome Languages colaboramos con una
gran variedad de centros escolares ubicados hasta en 8
provincias canadienses diferentes. Además, en función de las
preferencias de cada alumno, recomendamos aquellos colegios
que mejor se adapten a sus necesidades personales, con el fin
de poder garantizar una experiencia académica y personal
memorable.

Host Family
Durante el programa te alojarás con una familia que desea compartir
esta experiencia contigo.
Las familias han sido seleccionadas por el responsable del distrito
escolar para asegurarse del bienestar del estudiante.
El perfil de familias es muy variado: familias con hijos o sin hijos, que
pueden ser mayores o pequeños, familias monoparentales, etc.
Algunas familias pueden tener a dos estudiantes internacionales. Si
fuera tu caso es una buena oportunidad para compartir experiencias
con el otro estudiante.
A diferencia de Estados Unidos, los diferentes distritos escolares no
están ubicados en zonas aisladas. La mayoría de los estudiantes
tendrán acceso al transporte público. Teniendo en cuenta el entorno
seguro donde se encuentran las familias y colegios es probable que
utilices el transporte público para desplazarte.
En caso de vivir en alguna zona sin acceso al transporte será la familia
la que te proporcione dicho desplazamiento.
Durante el programa es importante que hagas un esfuerzo por
adaptarte a la forma de vida de tu familia y sus costumbres. Sin duda,
vas a ser un miembro más de la familia y como tal deberás cumplir con
las normas y participar en las tareas establecidas.

High School
La organización canadiense colabora con diferentes
colegios en cada distrito. En base a tu perfil o preferencias
te recomendaremos los colegios que mejor se adapten a
tus necesidades.
Casi todos los colegios tienen un programa educativo muy
completo donde podrás elegir entre una gran variedad de
materias.
En
algunos
colegios
se
imparten
asignaturas muy específicas y especializadas, así como
diferentes idiomas, bachillerato internacional, etc.
El sistema que siguen los colegios es de bloques. La
duración de algunas clases es de 90 minutos, por lo que el
estudiante completa una materia en un solo semestre.
Además del aspecto académico, también es importante
formar parte de la diferente oferta que tenga el colegio en
relación a deportes y actividades extraescolares.
En la medida que sea posible, os animamos a participar de
estas actividades para conseguir una integración mayor en
vuestro nuevo entorno.

Coordinador Local
Tendrás a tu disposición un coordinador local para
ayudarte en todo lo que necesites. Poco después de tu
llegada, se pondrá en contacto contigo para concertar una
reunión y explicarte los detalles del programa,
funcionamiento y normas.
Durante el curso asistirás a reuniones periódicas que
tendrán lugar normalmente en el colegio para poder
charlar de todos los aspectos del programa y poder hacer
un seguimiento del desarrollo del programa.

DISTRITOS ESCOLARES

MANITOBA

NEW FOUNDLAND & LABRADOR

Ubicada en el centro de Canadá, Manitoba se localiza más
concretamente entre las provincias de Saskatchewan y Ontario.
Con una población total de 1.280.000 habitantes, su capital y
ciudad más poblada es Winnipeg, una metrópoli que sobresale,
actualmente, por su gran diversidad étnica y por su excelente
oferta educativa.

Ubicada en el punto más oriental del país, Newfoundland & Labrador es
la única provincia canadiense que anteriormente fue un territorio

Además, en lo referente al clima, es importante tener en cuenta

En lo referente al clima, Newfoundland & Labrador no se caracteriza
por ser una de las provincias canadienses más frías. Por ello, aunque
en invierno las temperaturas tienden a disminuir, en verano se suele
alcanzar una media de 25ºC.

que Manitoba posee un clima continental, donde las temperaturas
anuales oscilan entre los 27ºC de máxima y – 7ºC de mínima.
Asimismo, mientras que las estaciones de primavera y otoño son
breves y de temperaturas variables, los veranos tienden a ser
especialmente cálidos y húmedos, mientras que los inviernos son
fríos y poco lluviosos.
No obstante, la provincia de Manitoba destaca por ser la segunda
ciudad de Canadá y de Norteamérica, en general, con un mayor
número de días soleados al año, un total de 317 jornadas de
media.
Todo ello posibilita que Manitoba sea conocida por sus excelentes
paisajes naturales, donde los alumnos con especial interés por los
deportes invernales podrán realizar todo tipo de actividades como,
por ejemplo, hockey, snowboard, broomball o patinaje sobre hielo.

independiente y que tuvo su propio autogobierno hasta su anexión a
Canadá en 1949. Compuesta por la parte peninsular de Labrador y la
isla de Newfoundland, esta provincia con capital en San Juan de
Terranova cuenta con distritos escolares tales como Corner Brook, St.
John´s, Mount Pearl o Carbonear.

Por otro lado, Newfoundland & Labrador destaca por la diversidad de
sus paisajes, donde los estudiantes internacionales podrán vivir
experiencias tan inolvidables como visitar la capital mundial del
iceberg, Twillingate, disfrutar de actividades como avistamiento de
ballenas, una excursión en trineo de nieve o practicar deportes como
kayak, rafting, senderismo de montaña, submarinismo, navegación o
hockey. Además, para los alumnos más interesados por el aspecto
educativo, histórico y cultural, esta provincia ofrece grandes atractivos
como la visita al Sitio Histórico Nacional de L´Anse aux Meadows y sus
vestigios vikingos, el Parque Nacional de Gros - Morne y sus increíbles
formaciones geológicas o conocer el sitio fosilífero de Mistaken Point,
donde se pueden observar los fósiles más antiguos del mundo.

NOVA SCOTIA

BRITISH COLUMBIA

Localizada en el extremo este de Canadá, Nueva Escocia está
caracterizada por ser la provincia más tranquila, afable y segura del país.
Además, la sociabilidad y sentido de la hermandad de sus habitantes,
hace que sea para los estudiantes internacionales uno de los mejores
destinos para realizar su Año Escolar. Entre los distritos escolares más
relevantes se encuentran Annapolis Valley, Cape Breton – Victoria,
Chignecto – Central, Halifax, la capital de la provincia, South Shore, Strait
o Tri – County.

La provincia de British Columbia se encuentra en el punto más
noroeste de Canadá, limitando con el Océano Pacífico al oeste y con

Por otro lado, el clima en Nueva Escocia sobresale por ser una de las
provincias más cálidas de todo el país. De este modo, su clima templado
hace que la temperatura media anual sea de 11ºC.
Además, la gran variedad de actividades extraescolares, las múltiples
excursiones que se planifican con carácter anual para los alumnos
internacionales dentro de la provincia o la variada oferta artística, cultural
y musical que ofrece la región, convierten a Nueva Escocia en una
magnífica oportunidad para todos aquellos estudiantes que quieran
realizar una inmersión lingüística en el extranjero.
Por último, es importante saber que entre los principales atractivos de
Nueva Escocia como destino para cursar un Año Escolar en el extranjero,
destaca la mayor limitación de estudiantes internacionales por clase,
favoreciendo, de esta forma, una mayor integración social, educativa y
cultural.

Alberta al este. Por su parte, con una población aproximada de
4.648.000 habitantes, se convierte en la tercera provincia más extensa
y poblada del país, siendo la ciudad de Vancouver la más habitada.
Entre los distritos escolares más populares de la región más diversa y
multicultural de la nación destacan Victoria, Central Okanagan, Maple
Ridge, Cowichan Valley o Rocky Mountain.
Para todos aquellos estudiantes internacionales que sean amantes de
la naturaleza y los deportes, British Columbia se consolida como el
mejor destino para realizar su programa de Año Escolar, ya que en su
demarcación territorial cuenta con una gran variedad de entornos que
posibilitan el desarrollo de actividades deportivas como el hockey,
cycling, trekking, béisbol, kitesurf, kayak, navegación o esquí. Más
concretamente, es necesario destacar que esta provincia cuenta con
algunas de las mejores pistas de esquí del mundo como, por ejemplo,
la de Whistler. A nivel educativo, British Columbia sobresale por querer
adaptarse a las necesidades de cada uno de sus estudiantes,
encabezándose así, a nivel nacional, como la provincia líder en
desarrollo educativo.

DISTRITOS ESCOLARES

ONTARIO
Localizada en la parte este del país, más específicamente entre
las provincias de Manitoba y Quebec, Ontario se caracteriza por
ser la primera provincia más poblada de Canadá y la segunda más
grande en extensión. De esta forma, con más de 13.5 millones de
habitantes, Ontario alberga entre sus limitaciones territoriales a la
capital de la nación, Ottawa, y a otras metrópolis de gran
importancia internacional como, por ejemplo, Toronto. Además,
entre los distritos escolares más relevantes de Ontario se
encuentran Avon Maitland, Lambton – Kent, Hastings, Toronto o
Halton.
En cuanto al clima, Ontario se caracteriza por tener una
temperatura media anual de 17ºC, donde en verano se llegan a
alcanzar unas máximas de 27º y en invierno unas mínimas de -7º.
No obstante, la presencia de grandes lagos, como el de Ontario o
el de Erie, hace que el clima se suavice en los meses más fríos del
año.
Por otro lado, la provincia de Ontario sobresale por albergar
algunos de los iconos naturales y patrimoniales más importantes
del mundo, tales como las Cataratas del Niágara, las Mil Islas, el
Lago de los Bosques o el Parque Nacional Península Bruce, entre
otros.
Además, los estudiantes internacionales que deseen hacer su Año
Escolar en Ontario podrán disfrutar de una excelente oferta de
actividades culturales, musicales, deportivas, artísticas y sociales,
que les permitirá adentrarse plenamente en la vida canadiense.

NEW BRUNSWICK
New Brunswick se encuentra localizada al este de Canadá, más
concretamente entre las provincias de Quebec y Nova Scotia. Con
una población aproximada de 755.500 habitantes, su capital es
Fredericton y su ciudad más habitada Mocton. Además, conocida
por ser la única provincia canadiense oficialmente bilingüe, New
Brunswick es sin duda la elección ideal para todos aquellos
estudiantes internacionales que deseen recibir una educación
anglófona o francófona y que, además, quieran poner en práctica
ambas lenguas tanto en su entorno escolar como familiar.

QUEBEC
Quebec, que limita al este con Newfoundland & Labrador y al
oeste con Ontario, sobresale por ser la primera provincia más
grande y la segunda más poblada de todo el país, siendo Montreal
la ciudad más habitada de la zona. En lo relativo al idioma, es
importante tener en cuenta que a pesar de que Quebec es la única
región francófona de América del Norte, la mayoría de los
habitantes son bilingües, por lo que el inglés también es una
lengua predominante en la región.
Por otro lado, el clima de Quebec permite disfrutar de diferentes
actividades en cada una de las estaciones, siendo la temperatura
media anual en la temporada templada de 19ºC y en la
temporada fría de 0ºC.
A nivel educativo, algunas de las ventajas que podrán encontrar
los alumnos durante su experiencia académica en Quebec son la
posibilidad de asistir a clase con un número de estudiantes
reducido, poder disfrutar de una infraestructura tecnológica de
vanguardia en las aulas, especialmente en los laboratorios de
ciencias y en las salas audiovisuales, o tener la oportunidad de
elegir entre una amplia gama de actividades curriculares y
extracurriculares. De este modo, la provincia de Quebec cuenta
con un sistema educativo de excelencia, que es ampliamente
reconocido a nivel internacional.

ALBERTA
Ubicada al suroeste del país, más concretamente entre las
demarcaciones de British Columbia y Saskatchewan, Alberta
destaca por ser la cuarta provincia con mayor población y
extensión territorial de Canadá. De este modo, grandes urbes
como Edmonton o Calgary se consolidan como dos magníficos
destinos para realizar un Año Escolar en el país.
Además, en lo referente al clima, la provincia de Alberta está
clasificada como la número uno del país, por ser la que mayor
días de sol presenta con carácter anual y por poseer un clima
templado, que hace que la temperatura media en verano oscile
entre los 20 – 25ºC y en invierno entre los – 5 y los – 15ºC.

En cuanto al clima, New Brunswick posee un clima templado,
donde la temperatura media anual es de 11ºC.

En cuanto a nivel educativo y cultural, es importante tener en

La hospitalidad de esta provincia, así como su magnífica oferta
académica hacen que New Brunswick sea considerada una muy
buena opción para los alumnos internacionales. Además, su
diversidad cultural queda patente en los museos de la zona como,
por ejemplo, el Acadian Historical Village o el Saint John Jewish

cosmopolita, donde los museos de mayor relevancia se localizan
en las dos principales ciudades de Edmonton y Calgary. Además,

Historical Museum, y en los distintos festivales célticos, indígenas
y acadios que tienen lugar en la provincia a lo largo del año.

cuenta que la gran diversidad del país permite que los estudiantes
internacionales se encuentren con un ambiente sumamente

a nivel académico, Alberta presenta múltiples ventajas y
oportunidades para los estudiantes internacionales al ser una
provincia completamente bilingüe, que ofrece en un entorno
acogedor y seguro una variada oferta de actividades curriculares y
extracurriculares.

El precio incluye
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Elección y matriculación del estudiante en un colegio

desde

canadiense.
Seguro médico de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.

18.795 €

Material informativo antes de la salida.
Supervisión del estudiante durante el programa por parte del
coordinador local, organización canadiense y Welcome
Languages.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Legalización de las notas canadienses.
Teléfonos de emergencias 24h.
Reunión de orientación para los estudiantes.

Forma de pago

El precio no incluye

Entrega de solicitud de inscripción: 500€

Gastos personales.

Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€

Transporte escolar, si fuera necesario.

Aceptación en el colegio: 5O% del precio.

Gastos adicionales por deportes o clubs (hockey, esquí, etc)

Antes del 31 de marzo de 2023: resto.

Comida en el colegio (4$ - 6$ diarios aproximadamente).
Vuelos: Welcome Languages gestionará los vuelos si se
solicita.
Gestión de convalidación: (300€ 4º ESO - 350€ 1º Bach y 2º de
Bach).

Programas en Irlanda
COLEGIO PÚBLICO

COLEGIO PRIVADO

COLEGIO RESIDENCIAL

COLEGIO PÚBLICO, PRIVADO o
RESIDENCIAL
Desde 15.495 €

Datos generales
Edad : desde 12 años - 18 años
Familias remuneradas: Sí
Selección de colegio: Sí
Regreso del estudiante en Navidades y Semana
Santa a España

El programa de año escolar en Irlanda está recomendado para
aquellos estudiantes que son más jóvenes o para aquellos que
prefieren estar más cerca de España.
Durante el curso, los estudiantes regresan en los periodos de
vacaciones como Navidad y Semana Santa, y también es
importante tener en cuenta que el proceso de adaptación es más
fácil que en los programas de destino anglosajón.
Los irlandeses se caracterizan por su hospitalidad y amabilidad,
además de que su sistema educativo está muy bien considerado.
En Irlanda los colegios públicos pueden ser mixtos, masculinos o
femeninos. Dentro del programa se puede elegir entre colegios
públicos o privados con alojamiento en residencia o en familia.
El curso en Irlanda es convalidable de acuerdo con los requisitos
establecidos por el Ministerio. Dependiendo de la madurez y
expediente académico de cada participante, recomendaremos cuál
es el curso más adecuado.

Programa Escolar
El curso escolar empieza a principios de septiembre hasta
mayo/junio. Se divide en tres trimestres: Septiembre a
Navidades, de Enero a Semana Santa y de Semana Santa a
final de mayo. Hay 10 días de descanso en octubre y otro
pequeño descanso en el segundo trimestre.
Los estudiantes que tengan que hacer el Junior Certificate,
normalmente lo suelen hacer en la 2-3 semana de junio.
La mayoría de los colegios siguen el mismo calendario
escolar. Se establece en abril o mayo de cada año. Los
periodos de descanso entre los trimestres son los mismos
en todos los colegios. En los colegios privados, pueden
variar las vacaciones de Navidad y Semana Santa, pero el
número de días lectivos no cambia.
El calendario de los colegios privados no se confirma hasta
mediados de junio.
Cada mes se realiza un informe de cada estudiante. La
organización irlandesa se reúne con los directores y tutores
de los colegios para recopilar toda la información sobre la
evolución del estudiante y su rendimiento escolar.
Estos informes pueden proporcionar una orientación sobre
el resultado académico del estudiante, así como de su
convivencia en el entorno e inquietudes.
En Navidades y verano todo los colegios emiten un informe
basado exclusivamente en los exámenes.
El sistema de Irlanda no es de evaluación continua, por lo
que si un estudiante va bien durante el curso, es probable
que si el examen final no le ha salido muy bien sean un poco
más comprensivos.

Libros y Uniforme
Se proporcionará un máximo de 6 libros. Si el estudiante
perdiera alguno será responsable de reemplazarlo. En
casi todos los colegios es obligatorio el uniforme
escolar. La organización irlandesa proporcionará el
uniforme a los estudiantes.
Para estudiantes de Colegio Público: 1 jersey, 2
blusas o camisas, 1 corbata, 1 pantalón o falda.
Para Estudiantes en Residencia: 2 jerséis, 2
pantalones o faldas, 4 blusas o camisas, 1 corbata.
Si el estudiante pierde alguna prenda será responsable
de su coste. La ropa deportiva no se proporciona.

REVISTA
JUVENIL

Sistema Educativo
En Irlanda, la edad en la que se realizan los estudios de educación secundaria es entre los 12 - 18 años. Los cursos se dividen en:
El “Junior Cycle”: comprende los tres primeros cursos (1, 2 y 3 ESO). Al final del tercer curso, los estudiantes tienen que hacer un examen
estatal llamado Junior Certificate.
El curso 4th, llamado también "Transition” (4 ESO), es opcional en algunos colegios y obligatorio en otros. En muchos colegios los estudiantes
eligen un gran número de asignaturas. El objetivo principal de este curso es que tengan la oportunidad de conocer diferentes asignaturas e
intereses, para que al final del año tengan la capacidad de saber de forma más madura que asignaturas desean elegir para los cursos
siguientes (5th y 6th). Este curso también tiene un programa de experiencia de trabajo. Se suele hacer en bloques de dos semanas, aunque
algunos colegios lo hacen 1 día por semana durante todo el curso.
Los cursos 5th and 6th (1 y 2 Bach) son de preparación para el examen estatal llamado Leaving Certificate.

JUNIOR CYCLE
En los primeros tres años de secundaria, los estudiantes se preparan para el examen de Junior Certificate. Deben elegir entre 7
y 10 asignaturas.
Matemáticas, Lengua Inglesa, Historia, Geografía y Política son obligatorias. También puede elegir entre Lengua Moderna y
Estudios de Negocios, Arte y Ciencias. No obstante, las asignaturas pueden variar de un colegio a otro.
Los estudiantes pueden hacer exámenes de un nivel superior o inferior, pero al final del 3º Curso se tienen que presentar al
Junior Certificate. Los resultados de este examen se darán en septiembre.

TRANSITION YEAR
Este curso es muy interesante para el desarrollo personal del estudiante. En la mayoría de los colegios se ofrece la oportunidad
de elegir entre diferentes asignaturas. Esto permite a los estudiantes poder elegir de forma más madura las asignaturas para el
Leaving Certificate.
Los estudiantes al menos tienen dos semanas de experiencia de trabajo. Deben considerar un área de trabajo donde les
gustaría trabajar en el futuro. Por ejemplo, si les gustaría trabajar en finanzas deberán elegir un trabajo que tenga relación.
Normalmente los colegios también organizan al menos un viaje durante el curso. Con mucha frecuencia, es una actividad como:
montar en canoa, montar a caballo, etc. Si el colegio organiza este viaje, se espera la participación del estudiante. El coste
puede ser entre 200 y 300 euros. También puede haber excursiones de día completo. Los colegios cobran una tasa para este
curso de "Transition" entre 200 y 600 euros.

SENIOR CYCLE
Los últimos dos años de colegio se dedican a preparar el examen de Leaving Certificate. Los estudiantes tendrán que estudiar
Matemáticas e Inglés, además de 4 o 5 asignaturas más. Pueden elegir un nivel superior o inferior.
Las asignaturas disponibles son: matemáticas aplicadas, física, química, biología, historia, geografía, idiomas, estudios clásicos,
económicas, organización de negocios, economía doméstica, arte, construcción, dibujo técnico, música, estudios de agricultura,
ingeniería, física y química.
NO TODAS LAS ASIGNATURAS SE OFRECEN EN TODOS LOS COLEGIOS
Normalmente, los estudiantes extranjeros que desean optar por el examen de Leaving Certificate deben tener al menos dos
asignaturas del nivel más alto y con una nota mínima de C en cada una de ellas. Los resultados del examen se darán en agosto.

ALOJAMIENTO

EN RESIDENCIA

EN FAMILIA
Los estudiantes vivirán con familias que han sido
cuidadosamente seleccionadas por la organización
irlandesa. Suelen ser familias que tienen experiencia, por
lo que sabrán cómo ayudarte en todo el proceso de
adaptación.
El perfil de familia es muy variado, pueden tener niños
pequeños o mayores, parejas sin hijos, familias
monoparentales, etc. Nos puedes indicar tus preferencias,
pero no es posible garantizar un tipo de familia
determinado ya que la asignación de familias dependerá
de diferentes factores.
Los estudiantes tendrán pensión completa. De lunes a
viernes les preparan un “pack lunch” para el almuerzo.
Los datos de la familia se suelen recibir durante el mes de
julio. Recomendamos que nada más tener esta
información os pongáis en contacto con ellos para
agradecerles su hospitalidad y conoceros un poco mejor.
Los estudiantes que estén haciendo el curso de Junior y
Leaving Certificate tendrán un coste extra de 600 euros
aproximadamente por tener que permanecer 2 o 3
semanas más.

En el programa de colegio privado con alojamiento en
residencia o "Boarding School", los estudiantes dormirán
en la residencia del colegio 7 días por semana, o 5 días
dependiendo del colegio.
Durante los periodos vacacionales de octubre y febrero
deberán dejar el colegio. En este caso, serán alojados
por parejas en familias.
El tipo de dormitorio en estos colegios puede variar de
un centro a otro: entre 8 y 25 estudiantes,
hasta dormitorios más pequeños que solo tengan 4
estudiantes. En algunos colegios, los estudiantes más
mayores están en dormitorios individuales.
Los estudiantes comparten baños y duchas. El
departamento de educación inspecciona los colegios
residenciales para asegurarse que cumplen con los
requisitos de higiene establecidos.
Las plazas de los colegios residenciales están limitadas
por lo que en caso de estar interesados es importante
inscribirse lo antes posible y realizar el pago
correspondiente a la reserva.
Los estudiantes que estén realizando el curso de
Leaving Certificate es posible que tengan que estar 2
semanas en familias antes de los exámenes. En este
caso, habrá que añadir un coste extra de 600
euros aproximadamente.

Traslados y Vuelos
En el precio del programa están incluidos los traslados del inicio del curso y del
final. Personal de la organización irlandesa se reunirá con los estudiantes en el
aeropuerto de llegada y gestionará el encuentro con las familias anfitrionas. A
veces estas familias van al aeropuerto y otras veces el estudiante viajará en una
línea de autobuses público o privado hasta su destino final donde le estará
esperando su familia.
No está incluido el coste del traslado en Navidades o cualquier otro periodo
vacacional. No obstante, se puede solicitar a la organización irlandesa quienes
asistirán al estudiante, siempre que los horarios coincidan con el horario laboral.
Los vuelos no están incluidos, pero nos encargaremos de gestionarlos si es
vuestro deseo, con un suplemento por gestión.
Es importante respetar los horarios de llegada y salida, por lo que antes de
reservar un vuelo es necesario confirmarlo con la organización.
El estudiante llegará un día antes del comienzo de las clases y el regreso
debe hacerse un día después del término de las clases.
Las fechas de los vuelos serán asignadas por la organización. Normalmente la
fecha de inicio del curso es a finales de agosto o primeros días de septiembre.

Seguro de viaje
Recomendamos que el estudiante viaje con la tarjeta sanitaria europea.
No obstante, durante el programa estarás cubierto por un seguro privado AVI
internacional.
Antes de la salida, te proporcionaremos toda la documentación necesaria
para tu viaje.

ALGUNOS DE NUESTROS COLEGIOS
Tyndall College

Tyndall College se encuentra en la ciudad de Carlow,
en el sureste de Irlanda. La escuela incluye
instalaciones de enseñanza y aprendizaje más
actualizadas. Cuenta con aulas de uso general
equipadas con sistemas de proyección, laboratorios de
ciencias para cada asignatura específica, salas de
idiomas, salas de informática, estudios de arte y salas
de música. Tyndall College cuenta con instalaciones
deportivas al aire libre, un gimnasio completamente
equipado, pista de balonmano y un amplio pabellón de
deportes.

Beech Hill College

Beech Hill College, es un colegio mixto que se encuentra
en el condado de Monaghan, Irlanda. Su misión es
brindar la mejor educación posible a los estudiantes,
aprovechando al máximo sus talentos y aptitudes
particulares. Ofrecen un entorno de calidad en el que los
alumnos alcancen su máximo potencial impartiendo
asignaturas (ciencias, economía, políticas, francés o arte
entre otras) que les permitan ser ciudadanos
competentes. Para ello, también incorporan actividades
artísticas y deportivas como el atletismo y el balonmano
a su programa.

Sutton Park School

Sutton Park es una escuela ubicada en Dublín. Es un colegio
de enseñanza mixta y multiconfesional en el que
aproximadamente el 20% de sus alumnos son estudiantes
internacionales.
Imparten una gran variedad de asignaturas: ciencias, diseño
gráfico, estudios empresariales, biología, etc. Las
instalaciones deportivas son impresionantes, allí podrás
practicar deportes como hockey, atletismo, baloncesto o
bádminton.

Woodbrook College

Woodbrook College está ubicado en el condado de
Wicklow, Irlanda. Educan en un ambiente que
promueve la responsabilidad, tolerancia y respeto.
Ofrecen un plan de estudios de base amplia que
responda adecuadamente a las necesidades de sus
estudiantes y la sociedad en general. Por otro lado,
continúan brindando recursos para un programa
extenso de actividades extracurriculares, diferentes
clubes y actividades deportivas
como atletismo,
fútbol, fútbol gaélico o bádminton entre otras.

Alexandra College

Alexandra es un centro privado femenino con alojamiento
en residencia. Está ubicado en Miltwon, una tranquila zona
residencial del sur de Dublín.
Es uno de los centros de mayor prestigio en Irlanda. Ofrece
una amplia variedad de actividades extracurriculares
como: música, teatro, debate, coro, etc, además de un
excelente programa académico con los mejores rankings
de los exámenes del Leaving Certificate.

St Gerard´s School

St Gerard´s School es un colegio mixto, ubicado en Dublín.
Se caracteriza por ser una una comunidad con estudiantes
con orígenes, culturas y religiones diferentes.
Cuentan con grandes instalaciones y presentan una amplia
gama de actividades extracurriculares que podrás realizar
durante todo el año. Destacan: cross country, hockey,
rugby, golf, hípica, atletismo y artes marciales, entre otras.

El precio incluye
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
Elección y matriculación del estudiante en un colegio

desde

irlandés.
Libros texto.
Uniforme escolar (dos camisas, falda o pantalón y

14.995 €

jersey).
Traslados de llegada y regreso (septiembre y junio).
Seguro médico de accidentes y enfermedad.
Seguro de responsabilidad civil.
Material informativo antes de la salida.
Supervisión del estudiante durante el programa por
parte del coordinador local, organización irlandesa y
Welcome Languages.
Asesoramiento en todo lo relativo a la convalidación.
Teléfono de emergencias 24h.

Forma de pago
Entrega de solicitud de inscripción : 500€
Entrega del dossier cumplimentado: 2.000€
Antes del 30 de marzo de 2023 : 2.500€
Antes del 31 de mayo de 2023: resto.

El precio no incluye
Gastos personales.
Transporte escolar en autobús público, si fuera
necesario.
Tasa colegio (Transition Year = 4º ESO): Entre 200€ y
600€.
Vuelos. Welcome Languages gestionará los vuelos si se
solicita.
Alojamiento en Navidades y Semana Santa en Irlanda.
Resto de traslados.
Gestión de convalidación: (300€ 4º ESO - 350€ 1º y 2º
de Bach).

OTROS PROGRAMAS

VERANO EN EL
EXTRANJERO
Jóvenes entre 12 y 17 años

CURSOS DE
ADULTOS
Inglés general, preparación
exámenes, one to one
(clases particulares en casa
del profesor)

CAMPAMENTOS EN
ESPAÑA
+ de 18 camps

UNIVERSIDAD EN
USA
Estudia en un college
americano

info@welcomelanguages.com
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