A Y

Periodo de pagos

ACADEMIC
YEAR

El precio
incluye

· Inscripción 1.000€; 15 de febrero 3.000€; 15 de abril
3.000€ y 15 de junio el resto del pago total.

Trimestre y curso escolar en el extranjero

· Matrícula tardía de 400€ a partir del 15 de abril y
para Estados Unidos el 15 de marzo.

· Año escolar completo
o estancia de menor
duración.

Detalles del producto

· Alojamiento en
residencia o familia.
· Seguimiento y tutorías
durante todo el año.

· Organizaciones experimentadas.
· Colegios públicos y privados de renombre.

¡El mejor año de tu vida!
Los alumnos que realizan un año académico o estancia escolar en el extranjero normalmente coinciden en lo mismo
cuando regresan, comentando que es la mejor decisión que
han tomado hasta la fecha. Es cierto que a la mayoría les
cuesta dar el paso y finalmente decidirse, y es en este punto
que aparecemos nosotros para poner encima de la mesa el
que será el mejor año de sus vidas.
Los productos y servicios Academic Year son cuidadosamente seleccionados y tenemos el objetivo prioritario de garantizarle al estudiante que a su vuelta tenga el nuevo idioma más
explotado e interiorizado que nunca. Además, las experiencias que viva le permitirán crecer como persona ganando en
responsabilidad y confianza, para afrontar los cursos académicos que le queden en España. Marcar la diferencia en este
sentido seguro le valdrá para tener un futuro maravilloso por
delante.

· Gestión y gastos de la
convalidación.

· Atención personalizada.

Fechas

· Según el programa selección de país y área.

Tres trimestres
equiparables a los
del sistema educativo español o dos
semestres.

· Prueba de idioma.

Para las salidas en
grupo con monitor
Academic Year desde Barcelona o cualquier otra ciudad es
necesario un mínimo
de diez participantes
que coincidan en
fechas y aeropuerto
de destino.

Dominar todos los géneros de una lengua que no sea la nativa abre cada vez más puertas,
con lo que surgimos para ponerlo bien fácil encargándonos de absolutamente todo desde
el primer minuto hasta el último, en cualquier de nuestros interesantes destinos. Siempre
vamos de la mano con todas las partes implicadas en esta nueva y efectiva etapa. Y también, en el extranjero trabajamos con organizaciones y colegios de renombre, que cuentan
con un currículum brillante y muchos años de experiencia en la materia.

· Gestión y gastos del
visado para Canadá
y Estados Unidos
(entrevista en la
embajada de Madrid no
incluida).

· Informes periódicos y contacto con el estudiante y
sus padres vía correo electrónico y móvil.
· Supervisión de todos los documentos de
matriculación necesarios.

· Recogida desde el
aeropuerto de destino
y viceversa (primer y
último día del curso).

· Guía y consejos para padres e hijos.
· Reunión orientativa (obligatoria) con todo tipo de
detalles, antes de la salida.
· Pagos fraccionados.
· Bachillerato internacional en algunas escuelas.

· Número de
emergencia 24 horas.

· Único español en familia.

· Coordinador local.
· Seguro médico y de
viaje.

Tabla de equivalencias de los cursos
en el extranjero
EDAD

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

ESPAÑA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bach

2º Bach

EE.UU.

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

CANADÁ

Grade 7

Grade 8

Grade 9

Grade 10

Grade 11

Grade 12

IRLANDA

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Year 6

INGLATERRA

Year 8

Year 9

Year 10

Year 11

Year 12

Year 13

ALEMANIA

7ª clase

8ª clase

9ª clase

10ª clase

11ª clase

12ª clase

FRANCIA

7ª clase

8ª clase

9ª clase

10ª clase

11ª clase

12ª clase

