
Secundaria y Bachillerato.

Animamos a los estudiantes a que prueben y se apunten a las
distintas actividades extraescolares. Cada colegio oferta diversos
deportes y actividades tales como: fútbol americano, atletismo,
tenis, fútbol, baloncesto, golf, pintura, fotografía, bádminton,
ajedrez, banda de música, etc. 

Se trata de un colegio mixto, de chicos o de chicas. Es un centro con
multitud de actividades extraescolares.
Se puede convalidar el tanto el trimestre como el curso completo,
siempre y cuando se cumplan los requisitos del colegio y del
Ministerio de Educación. Para las estancias con duración inferior al
año escolar, las normas de convalidación las pondrá el colegio
español. 

El país idóneo para una experiencia en inmersión en el que destaca la
amabilidad de su gente. Tienen un sistema educativo basado en un
aprendizaje más práctico que el nuestro. La vida familiar es cercana y
acogedora. Reciben a los estudiantes extranjeros con mucha cálidez y
están muy interesados en conocer nuestra cultura.

-Se puede realizar cualquier curso de la educación secundaria, desde
primero de la E.S.O. hasta segundo de bachillerato. Normalmente los
estudiantes participan a partir de tercero de la E.S.O. (grado 9) en
adelante aunque no hay obstáculo en hacerlo antes si el estudiante
demuestra la madurez necesaria para participar en el programa.
Se puede convalidar el curso completo, tanto en Secundaria como
Bachillerato siempre que se cumplan los sencillos requisitos del
Ministerio de Educación. Os asesoramos en todo el proceso. 
El estudiante puede obtener el diploma oficial estadounidense lo cual le
abre las puertas a estudiar la carrera en Estados Unidos o en países
europeos (Dinamarca, Holanda,...) sin necesidad de hacer las Pruebas
de Acceso a la Universidad (más conocidas como Selectividad)

 EDAD   ESPAÑA        EE.UU. 
12‐13    1º ESO              7th grade 

13‐14    2º ESO             8th grade 

14‐15    3º ESO             9th grade 

15‐16    4º ESO             10th grade 

16‐17    1ºBACH            11th grade
17‐18    2ºBACH            12th grade  

Las familias americanas desean tener una experiencia inmersiva con
el estudiante que reciben. No solo quieren hospedarlo sino que forme
parte de las actividades y obligaciones familiares. Es una oportunidad
inmejorable para sumergirse en sus tradiciones y formar parte de
ellas. El alojamiento incluye pensión completa y habitación individual
o compartida.
Dispondrás de un coordinador local que vive en la misma zona y que
estará a tu disposición para ayudarte durante el año. 

COLEGIO

ESTADOS UNIDOS

EXTRAESCOLARES

FAMILIA ESTADOUNIDENSE

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Familia nativa
estadounidense

Convalidable 
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High School Privado, Minnesota

Estados Unidos
Visado F1

Para más información contactar al 
971 87 5391 o al móvil 680 343 602 

info@alianzaidiomas.com



Primer cuatrimestre: del 30/08 al 15/11
Segundo cuatrimestre: del 16/11 al 14/01.
Tercer cuatrimestre: del 15/01 al 25/03
Cuarto cuatrimestre: 26/03 al 5/06

Alojamiento en pensión completa en familia
Matrícula y tasas administrativas del colegio  
Traslado desde y hasta el aeropuerto 
Seguro de salud completo
Tasas deportivas 
Lunch en el colegio (almuerzo)
Préstamo de ordenador Apple
Coordinador en EE.UU. de habla española e
interlocutor en España. Teléfono 24h para los
estudiantes para emergencias.

Los estudiantes pueden elegir entre pasar las vacaciones escolares
con la familia anfitriona o volver a España o incluso viajar por EE.UU
con su familia española. En este programa no hay restricciones de
régimen de vista, los padres pueden ir a EE.UU. a ver a su hijo/a en
cualquier momento y el estudiante puede volver a España durante
el año escolar si así lo desea. No hay coste extra por permanecer en
con la familia anfitriona durante las vacaciones.

El precio incluye el préstamo de un ordenador Apple que el
estudiante empleará para todas las asignaturas. 
No hay uniforme en el centro, solamente un código de vestimenta
que se ha de respetar. 
El centro es católico y todos los alumnos deberán cursar la
asignatura de religión. 
El nivel académico del centro es medio/alto. 
Se pueden realizar varios cursos en el centro, por ejemplo los dos
años de bachillerato.  

Ropa de deporte que pudieran pedir en el colegio. 
Cuadernos, material escolar. 
Tasas cita en embajada (550€). 
Gestión administrativa, tasas de convalidación curso en
España. 
Alumnos con dietas especiales. 
Seguro de cancelación. 
Vuelos
Todo lo no enumerado en el apartado “INCLUYE” 

 
 

 

 

 

. 

Irán acompañados durante
todo el viaje de ida y vuelta.
Salida aproximada el día 25
de agosto desde cualquier
punto de España.

El coste por año escolar asciende
a 26400€*
*Puede verse afectado por
alteraciones importantes en el
cambio euro/dólar. Una vez
contradado el curso, no habrá
cambio alguno en el precio. 
 Precio válido para el curso 23/24
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FECHAS APROXIMADAS

OBTENCIÓN DE VISADO

EL PRECIO INCLUYE

VACACIONES ESCOLARES

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIO

EDUCACIÓN

PLAZAS 
LIMITADAS

Todos los estudiantes deben acudir personalmente a la embajada
de Estados Unidos en Madrid. Allí serán recibidos por un
funcionario estadounidense que les tomará las huellas dactilares y
les concederá el visado adecuado. Nos encargaremos de sacar la
cita y entregarte toda la documentación que necesitarás. Tú solo
tendrás que preocuparte de ir a la embajada cuando te digamos.
UBICACIÓN
Nuestro centro se encuentra en el estado de Minnesota. 
La zona cuenta con varios centros comerciales, cines, teatros,
campos de golf, multitud de restaurantes y todo tipo de
entretenimiento.

Para más información contactar al 
971 87 5391 o al móvil 680 343 602

info@alianzaidiomas.com


