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ESTADOS UNIDOS

l fabuloso desarrollo urbanístico de la ciudad, que se materializa en 
la construcción del nuevo metro, el Canal de Moscú, los rascacielos 
y la efervescencia cultural, convive con la muerte de un millón y me-
dio de personas, la falta de privacidad, la delación y los falsos juicios, 
que sumieron a los ciudadanos en lo que se ha denominado el «Gran 
Terror». En este ensayo absorbente Schlögel nos transporta a vista 
de pájaro a una época en que la frontera entre el sueño y la pesadilla 
desapareció en aras de la construcción de una nueva sociedad. Una 
obra monumental y rigurosa que narra uno de los episodios más 
dramáticos y perturbadores de la historia reciente.

l fabuloso desarrollo urbanístico de la ciudad, que se materializa en 
la construcción del nuevo metro, el Canal de Moscú, los rascacielos 
y la efervescencia cultural, convive con la muerte de un millón y me-
dio de personas, la falta de privacidad, la delación y los falsos juicios, 
que sumieron a los ciudadanos en lo que se ha denominado el «Gran 

Antes de empezar queremos darte la bienvenida y felicitarte por tomar una decisión tan 

importante que cambiará tu futuro tanto a nivel personal como profesional y te ayudará a 

conseguir aquellas metas que te propongas.

El programa de Año Escolar es, sin duda, el más completo que existe. No solo aprenderás el 

inglés para siempre sino que te permitirá conocer otra cultura y vivir con una familia como 

uno más. 

Sin duda será una experiencia inolvidable que recordarás siempre y estamos deseando que la 

compartas con nosotros. Los miembros del equipo de Welcome Languages llevamos 18 años 

gestionando este programa y hemos podido ver la evolución de más de mil estudiantes que 

como tú han decidido realizar el Año Escolar en el extranjero. 

Además alguno de los miembros de nuestro equipo de profesionales ha participado de este 

este programa por lo que vamos a poder asesorarte en todo momento y entenderemos 

perfectamente cómo te vas a sentir.  Colaboramos con organizaciones extranjeras que llevan 

coordinando estos programa desde hace más de 25 años  por lo que vas a tener a tu disposición 

a un gran equipo de profesionales.

En Welcome Languages  sabemos que durante el programa puedes enfrentarte a diferentes 

situaciones u obstáculos.  Nos implicamos contigo y estaremos a tu lado en todo momento, sin 

horarios haciendo de tus 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 prepararte para que tu programa sea exitoso y puedas disfrutar de todas las 

aventuras que vas a vivir durante el tiempo que dure el programa. 

Confiamos que esta información te sea de gran utilidad y estamos a tu disposición  desde el 

primer momento, aconsejándote sobre cada paso para que puedas hacerlo con seguridad y 

acierto.

Tu año inolvidable
    en Estados Unidos

Ana Lucas

Directora de Programas de Año Escolar
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El año que cambiará tu vida
Para que tengas una experiencia inolvidable en el extranjero y puedas conocer de cerca 

una cultura es importante que te sientas cómodo durante la estancia, rodeado de

personas que quieran  ayudarte a aprender el idioma, y que compartán contigo una parte 

de su día a día.   
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USA

3º ESO 

4º ESO 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato

9th grade (Freshman) 

10th grade (Sophomore)

11th grade ( Junior)

12th grade (Senior) y diploma de High School

americano

Colegio Público

ESPAÑA

EDAD ZONA VISADO PRECIO

15-18

14-18

15-18

14-18 

Todo USA 

Distrito Elegido

Colegio Elegido

Todo USA

J1

F1

F1

F1

desde 9.795€

desde 19.495€  

desde 21.995€

17.795€ 
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En el  programa  de  USA  puedes  elegir entre  diferentes  opciones dependiendo de tus  necesidades o 
preferencias.

Para poder convalidar el curso realizado en USA es necesario cumplir con los requisitos establecidos 
por el Ministerio  de  Educación.  Nuestro asesor académico te aconsejará con la elección de asignaturas 
y con los trámites que hay que realizar en USA antes del regreso para obtener las notas legalizadas y 
apostilladas según lo establecido para convalidar.

Una vez en España, si el estudiante lo desea podemos gestionar la convalidación del curso realizado 
siempre que se hayan seguido todas las indicaciones en los procesos mencionados.

Distrito Escolar

Col. Privado con 
elección de zona

Col. Privado sin
elección de zona

Nuestros programas

Tu año escolar es convalidable

Equivalencias entre sistemas



¿Cómo eligen a las familias?

¿Me adaptaré?

¿Me enteraré de las clases?

¿Qué asignaturas puedo elegir?

¿Qué hago si tengo que ir al médico?

Las organizaciones americanas cuentan con la experiencia 
y profesionalidad de directores regionales y coordinadores 
locales para seleccionar familias que previamente han visitado.

El estudiante tiene que hacer un esfuerzo por integrarse 
en la vida de la familia y participar como uno más. Si 
durante el camino nos encontramos con alguna dificultad, 
te ayudaremos para poder solucionarlo a la mayor brevedad.

Puede que al principio te resulte difícil entender las clases. La
atención de los colegios americanos es muy personalizada 
y cuando te quieras dar cuenta, estarás integrado como un 
estudiante más.

Los colegios americanos suelen tener un gran listado de 
asignaturas que se adaptarán a las necesidades de cada 
estudiante. Incluso tendrás la oportunidad de ampliar tus 
conocimientos  en  materias  que los colegios  españoles 
no tienen  y que sin  ninguna duda pueden resultar muy 
interesantes.

El Departamento de Estado exige a los estudiantes que viajen 
con un seguro médico con una cobertura determinada. El coste 
del seguro está incluido en el precio del programa.

Dudas frecuentes
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La educación en USA está enfocada en la práctica y 

no tanto en la teoría.  Se fomenta el trabajo en

equipo y se valora el esfuerzo personal.

Los estudiantes no tienen un programa académico 

asignado, por lo que pueden elegir de acuerdo con el 

criterio del colegio entre una variedad de asignaturas 

y actividades deportivas o académicas. 

Es importante participar activamente para que la 

integración con el entorno sea mayor.

Sin duda es una de las partes más importantes del 

programa y de la que más vas a disfrutar.

Los colegios americanos están deseando recibirte  y 

compartir contigo una experiencia inolvidable.

Los tres 
pilares del 
programa

Familia

Los estudiantes son alojados por familias 

voluntarias cuyo deseo es formar parte de esta 

experiencia y cuya característica principal es su 

hospitalidad. 

 

El perfil de familia es muy variado; familias con 

hijos ya mayores, pequeños, monoparentales, 

multiculturales cuya motivación es aprender de 

la cultura del estudiante y compartir con ellos su 

forma de vida como un miembro mas de la familia.

Coordinador

High School

Durante la duración del programa, el estudiante contará 

con el apoyo del coordinador americano. 

 Suele vivir cerca y estará en contacto periódico con el 

colegio, familia anfitriona y estudiante para asegurarse 

que el programa se desarrolla con normalidad. 

Los padres recibirán informes periódicos sobre la 

evolución de sus hijos y estaremos en contacto con 

ellos para informarles del desarrollo y adaptación en el 

programa. 6 
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Las familias suelen vivir en localidades 

pequeñas en cualquier estado 

norteamericano. 

Son ellas las que eligen al estudiante 

y esta decisión puede basarse en la 

nacionalidad, sexo, edad, o por otros 

factores.

Es fundamental que el estudiante haga 

un esfuerzo por adaptarse al entorno y 

costumbres de la familia. 

Al principio puede notar un cambio 

importante cultural y de forma de 

vida. Es importante que el estudiante 

sea consciente que él es el que se debe 

adaptar a su nuevo entorno. 

Durante este proceso estaremos 

muy pendientes para aconsejarte y 

ayudarte en todo lo necesario.

“Siéntete como en  casa mientras 
prácticas inglés con una familia

norteamericana” 
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Tipos de programa:
Colegio Público
Distrito escolar
Colegio privado
•	 Con elección de zona
•	 Sin elección de zona
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Este programa está regulado por el gobierno 

norteamericano a través de US Department 

of State y el CSIET (Council of Standards 

for Educational International Travel) para 

garantizar que se cumplen con los requisitos 

establecidos.

Así mismo, establecen las condiciones que 

deben cumplir los estudiantes para poder 

participar en el programa.

Colegio Público
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Curso completo: 
     desde 9.795 €

Edad
15 -18 años

Welcome Languages colabora con diferentes organizaciones americanas autorizadas para gestionar este programa y 
cuyo objetivo es conseguir que el estudiante disfrute de una experiencia única.

Las familias anfitrionas en este programa no reciben ningún tipo de remuneración económica y deciden alojar al 
estudiante voluntariamente porque desean compartir esta experiencia.

El proceso de asignación de familias es largo, por lo que recomendamos que el estudiante se inscriba lo antes posible.
Los datos de la familia suelen recibirse 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 este programa no están permitidas las visitas de los padres hasta el final del programa o que el estudiante regrese 

a España por vacaciones.

* El estudiante si lo desea puede solicitar ser alojado en un estado o región concreta, lo que implica un coste adicional 
dependiendo de la zona elegida. Las organizaciones harán todo lo posible por asignar una familia y colegio en dicha zona. 
No obstante, sino  fuera posible se devolverá el suplemento correspondiente. Rogamos consulten sobre esta opción.

Semestre:
    7.950 €



Colegio Público

9,795 € hasta el 31  de octubre 
9.995 € hasta el 14 de febrero 
10.275 € a partir del 15 de febrero

El precio incluye
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• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa

• Selección y matriculación del estudiante en un colegio 

norteamericano

• Transporte escolar

• Seguro médico de accidentes y enfermedad

• Seguro de responsabilidad civil

• 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 emergencia 24 horas

• Reunión de orientación y alojamiento en un hotel para 

estudiantes que lo necesiten en régimen de pensión 

completa previa a la cita de la embajada para la obtención 

del visado

El precio no incluye

• Gastos personales 

• Comida en el colegio  

• Vuelos

• Material escolar

• Legalización de documentos en USA 

• Gestión de convalidación en España

Entrega de la solicitud de inscripción: 500 €

Entrega del dossier: 2.000 € 

Antes del 31 de marzo: 2.500 € 

Antes del 31 de mayo: cantidad restante.

Forma de pago



En este programa el estudiante puede elegir, una zona, distrito escolar o un colegio específico de acuerdo con los 

requisitos de aceptación de los colegios. 

El tipo de visado es diferente por lo que ofrece una flexibilidad mayor que en el programa regulado por el Departamento 

de Estado. 

Este programa sólo es posible realizarlo durante un curso escolar, actualmente colaboramos con más de 60 distritos 

escolares ubicados en diferentes estados. 

Te recomendaremos la mejor opción de acuerdo con tus preferencias académicas y/o personales.
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Distrito Escolar
Desde 19.495 €

Edad
14 -18 años

Famil ias anf i t r ionas

El estudiante es alojado con una  familia  del         

distrito escolar correspondiente que ha sido 

previamente seleccionada por la organización 

americana por su interés en participar en este tipo 

de programas.

Son familias que reciben una pequeña 

remuneración económica para cubrir ciertos 

gastos que puedan tener, pero su motivación 

principal es el intercambio cultural.



Distrito Escolar

El precio incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa

• Selección y matriculación del estudiante en un colegio 

norteamericano

• Transporte escolar

• Seguro médico de accidentes y enfermedad

• Seguro de responsabilidad civil

• 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 emergencia 24 horas

• Reunión de orientación y alojamiento en un hotel para 

estudiantes que lo necesiten en régimen de pensión 

completa previa a la cita de la embajada para la obtención 

del visado

El precio no incluye

• Gastos personales 

• Comida en el colegio  

• Vuelos

• Material escolar

• Legalización de documentos en USA 

• Gestión de convalidación en España
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Entrega de la solicitud de inscripción: 500 €

Entrega del dossier: 4.000 € 

Antes del 31 de marzo: 4.500 € 

Antes del 31 de mayo: cantidad restante.

Forma de pago



Este programa está muy recomendado para estudiantes 

que por edad no hayan podido participar en el programa 

de colegio público.

Los estudiantes son matriculados en colegios privados 

situados en cualquier estado norteamericano. 

Estos centros tendrán un mínimo de 100 estudiantes y la 

mayoría de ellos ofrecen asignaturas de nivel avanzado 

o preparación para la universidad además de poder  

realizar diferentes  tipos  de  deportes  y  actividades.

El estudiante puede realizar varios cursos escolares si 

lo desea.

Colegio Privado

Desde 17.795 €

Edad
14 -18 años

sin elección de zona
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Famil ias anf i t r ionas

Como en el programa de colegio público, en este 

programa las familias también son voluntarias y no 

reciben ningún tipo de remuneración económica por 

alojar al estudiante.

Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas 

para garantizar que el estudiante tenga una experiencia 

positiva. Son familias interesadas en conocer otra 

cultura y compartir sus costumbres  y  forma  de vida 

con el estudiante.



Colegio Privado

El precio incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa

• Selección y matriculación del estudiante en un colegio 

norteamericano

• Transporte escolar

• Seguro médico de accidentes y enfermedad

• Seguro de responsabilidad civil

• 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 emergencia 24 horas

• Reunión de orientación y alojamiento en un hotel para 

estudiantes que lo necesiten en régimen de pensión 

completa previa a la cita de la embajada para la obtención 

del visado 14

El precio no incluye

• Gastos personales 

• Comida en el colegio  

• Vuelos

• Material escolar

• Legalización de documentos en USA 

• Gestión de convalidación en España

Entrega de la solicitud de inscripción: 500 €

Entrega del dossier: 4.000 € 

Antes del 31 de marzo: 4.500 € 

Antes del 31 de mayo: cantidad restante.

Forma de pago



Colaboramos con más de 90 prestigiosos 

colegios ubicados en diferentes estados de 

Norteamérica. El estudiante puede elegir el 

centro  de  acuerdo con  sus  preferencias 

académicas o personales. Es posible realizar 

uno o varios cursos escolares en el mismo  

centro.

Estos colegios ofrecen una flexibilidad 

mayor referente al expediente académico 

del estudiante o su nivel de inglés, así como 

una atención mucho más personalizada que 

se adapta mejor a las necesidades de cada 

participante.Alojamiento

Los estudiantes pueden elegir entre colegio con alojamiento en familia o colegios con alojamiento en residencia.

La opción de familia ofrece una oportunidad al estudiante de convivir como un miembro más de una familia que ha 

sido cuidadosamente seleccionada por la organización americana y que desean disfrutar de esta experiencia cultural.

El alojamiento en residencia es una opción fantástica para convivir con estudiantes americanos y otros estudiantes 

internacionales. En este caso el estudiante estará bajo a supervisión del colegio donde se establecen unos horarios y 

disciplina de acuerdo con las normas de cada centro. Este programa tiene una mayor flexibilidad respecto a las visitas 

de familiares durante el curso.
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Colegio Privado
desde 21 .995 €con elección de zona

Edad: 15-18 a ños



Colegio Privado
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El precio incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa

• Selección y matriculación del estudiante en un colegio 

norteamericano

• Seguro médico de accidentes y enfermedad

• Seguro de responsabilidad civil

• 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 emergencia 24 horas

• Reunión de orientación y alojamiento en un hotel para 

estudiantes que lo necesiten en régimen de pensión 

completa previa a la cita de la embajada para la obtención 

del visado

El precio no incluye

• Gastos personales 

• Comida en el colegio  

• Transporte escolar, gastos del colegio (si los hubiera), 

material escolar

• Legalización de documentos en USA 

• Gestión de convalidación en España

• Vuelos

Entrega de la solicitud de inscripción: 500 €

Entrega del dossier: 4.000 € 

Antes del 31 de marzo: 4.500 € 

Antes del 31 de mayo: cantidad restante.

Forma de pago



A Daniel se le ve contento. 

Hemos tenido una suerte 

tremenda, le ha tocado una 

familia excepcional, en el 

colegio está encantado y se 

integra muy bien.

Marta García
Estudiante de colegio público

Estoy encantada, muy bien. 

Los primeros días han sido 

muy emocionantes porque no 

sabía cómo me iba sentir aquí, 

pero ahora estoy en una nube. 

Mi familia de acogida me va a 

llevar a Florida de vacaciones. 

Marta cursa el programa público en California en el año 2018/2019

Daniel está cursando actualmente el programa distrito escolar en Atlanta, Giorgia

Marta Moreno
Madre de Daniel Sánchez

Lo que dicen nuestros estudiantes...
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“Estoy encantada con el colegio, al principio 

me costó un poco hacerme con el idioma, 

después de  dos semanas mi inglés ha mejorado 

mucho y entiendo las clases a la 

perfección.”

“El programa de año escolar hay que cogerlo con 

muchas ganas, cuando me fui no sabía cómo me 

iba a sentir con mi familia americana, al llegar me 

llevé una gran sorpresa. Me lo he pasado genial y 

aproveché esta experiencia al máximo.”

Ana Rodríguez
Estudiante de colegio privado

Javier de Olmos
Estudiante de colegio público
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Requisitos de participación

Como inscribirse

Reunión de orientación

Visado Norteamericano

Edad : entre 14 y 18 años (Dependiendo del programa)
Nivel de inglés razonable que será valorado por la organización 
mediante entrevista y test de inglés
Expediente académico adecuado y aceptación de las normas 
establecidas por las organizaciones americanas.

Cumplimentar la solicitud de inscripción. Realizar la entrevista y test 
de inglés. Rellenar el dossier de inscripción.

*No se podrá tramitar el dossier si no está debidamente 
cumplimentado.

Antes del comienzo del programa los estudiantes deberán asistir a 
una reunión informativa donde hablaremos de todos los aspectos del 
programa. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer algún 
ex participante que compartirá con ellos su experiencia.

Es necesario la obtención del visado para todos los programas 
académicos realizados en USA. 

Los gastos están incluidos en el coste del programa.

Datos generales del programa
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Forma de pago

Seguro y cancelación

Salidas y vuelos

Encontrarás la forma de pago específica para cada programa en su 
hoja informativa correspondiente.

Existe la posibilidad de contratar un seguro que cubre todos los
gastos de cancelación por cuyas condiciones nos pueden consultar.

Las salidas pueden oscilar entre el 1 de agosto y los primeros días de 
septiembre. La fecha concreta será determinada por la organización 
americana.



WELCOMELANGUAGES.COM

Av. de Menéndez Pelayo, 67
28009 Madr id

TLF. 910 327 996

info@welcomelanguages.com
 

https://welcomelanguages.com/
https://www.facebook.com/WelcomeLanguagesSL/?ref=hl
https://twitter.com/WELCOMELANGUAG
https://www.instagram.com/welcomelanguages/
mailto:info%40welcomelanguages.com?subject=

