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DISFRUTA DE TODAS LAS EXPERIENCIAS INCREÍBLESI
IQUE OFRECEN LOS INTERNADOS AMERICANOS.
¡TU AÑO ACADÉMICO EN UN BOARDING SCHOOL!

WO

CAMPUS
EXPERIENCE
E

VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTUDIAR
EN UN CAMPUS EN USA

TODOS LOS COLEGIOS SON PRIVADOS Y PUEDEN SER MIXTOS,
MASCULINOS O FEMENINOS.
Ahora, con nuestro programa CAMPUS
EXPERIENCE podrás disfrutar de todas
las experiencias únicas que ofrecen los
internados americanos a UN PRECIO
INCREÍBLE. Nuestra organización
americana se encargará de seleccionar
un colegio para ti.

THE CAMPUS EXPERIENCE

¡VIVE LA AVENTURA
AMERICANA SIN
RENUNCIAR A TENERLO
TODO A TU ALCANCE!
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LA ESTANCIA EN UN
INTERNADO TE DARÁ
LA OPORTUNIDAD DE:
· Hacer amistades de por vida
con otros estudiantes, profesores,
monitores...

Los campus de los colegios son únicos
y cuentan con programas académicos
muy bien estructurados para ayudarte a
lograr tus objetivos.

· El prestigio académico de haber
estudiado en un Boarding School
americano.

Podrás elegir practicar deportes,
apuntarte a clubs y participar en las
actividades que más te gusten.

· Disfrutar de las actividades después
de clase o el fin de semana ¡o
simplemente pasar el rato con tus
nuevos amigos internacionales!

CONFIRMACIÓN
DE PLAZA EN EL
PROGRAMA
Nuestra organización americana nos
propondrá el colegio disponible que
considere más adecuado en función
del sexo, curso y nacionalidad del
estudiante.
Muchos de los colegios privados en
EE.UU. son de origen religioso- católico,
luterano, adventista, episcopal, etc. - si
bien admiten estudiantes de cualquier
religión o creencia.
Este programa no permite rechazar
un colegio porque éste sea religioso,
mixto o “single-sex”, ni por su ubicación,
tamaño o número de estudiantes.

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA

CURSOS

DURACIÓN

3º, 4º ESO,
1º, 2º BACHILLERATO,
GAP YEAR (PG)

9-10 MESES

CONVALIDACIÓN CURSO

SÍ

HASTA MAYO/JUNIO)

(TRÁMITES, TASAS Y
TRADUCCIONES JURADAS
INCLUIDAS)

EDAD

ELECCIÓN COLEGIO

BILLETE AVIÓN

14 A 18 AÑOS

NO

NO INCLUIDO

(DESDE AGOSTO/SEPTIEMBRE

NIVEL INGLÉS MÍNIMO

INTERMEDIO-BAJO
CURSO DE INGLÉS PREPARATORIO “ENGLISH
PREP CAMP” INCLUIDO EN EL PRECIO.

PRECIOS DEL
PROGRAMA

PRECIO

20.490 € (hasta el 08.01.2023)
23.350 € (a partir del 09.01.2023)

•

Cada estudiante deberá contar con unos $3.000 para gastos personales durante
el curso (libros, material escolar, uniforme si lo requiere el colegio, snacks,
actividades y excursiones de fin semana, etc).

•

El alojamiento durante los periodos vacacionales (Acción de Gracias, Navidad,
Spring Break, Semana Santa) no está incluido en el precio. En Navidad todos los
estudiantes deben regresar a su país. El resto de periodos, si el colegio permanece
cerrado, podrá ofrecer una alternativa de alojamiento o actividad (excursión,
etc.), no incluido en el precio.

INCLUIDO
· Entrevista personal y prueba de nivel de inglés.
· Selección de centro escolar, trámites de matriculación y tasas
académicas.
· Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
· Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa,
en habitación doble (en algunos casos individual).
· Seguro médico.
· Supervisión y apoyo constante por parte del personal del
colegio.
· English Prep Camp: curso preparatorio de inglés previo a
la salida. El objetivo de este curso online es preparar a los
estudiantes para que afronten con mayor seguridad y confianza
su experiencia.
· Jornada de Orientación y Preparación al Año Escolar en EE.UU.
en el mes de junio.
· Dossier informativo del programa para padres y estudiantes
· Tasa SEVIS, asesoramiento e instrucciones para la solicitud del
visado.
· Teléfono de emergencia 24h.
· Tramitación de la convalidación del curso ante el Ministerio de
Educación (incluye traducciones juradas).
· Soporte de Get Ready antes, durante y después del programa.

NO INCLUIDO
· Billete de avión.
· Camp de bienvenida en NY (opcional, 590 €),
· Cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
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OFICINA MADRID
Paseo de la Castellana, 45, 7º Izda., 28046, Madrid
T. (+34) 91 564 01 62
info@getready.es

DELEGACIONES
BARCELONA · CORUÑA · VIGO · GRANADA · LOGROÑO
MURCIA · PAMPLONA · VALLADOLID

www.getready.es

GET READY ES MIEMBRO DE

