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Contamos con un equipo formado por profesionales del sector con muchos años de 
experiencia. Trabajamos con mucha ilusión para que puedas realizar con éxito tu 
programa de estudios en el extranjero.

Desde iE, te agradecemos tu confianza en nosotros.

NUESTRO 
EQUIPO
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¿POR QUÉ 
ELEGIR iE?

TENEMOS LA EXPERIENCIA Y LOS RECURSOS 
NECESARIOS
Nuestro equipo de profesionales cuenta con más 
de 20 años de experiencia en el intercambio 
de estudiantes y tenemos oficinas en más de 10 
países.

NUESTRO SERVICIO ES PERSONALIZADO
Tenemos claro que cada estudiante es único, con 
sus características y sus necesidades específicas. 
Nos preocupamos de escucharlas y buscar el 
entorno en el que se vaya a sentir más a gusto y 
motivado.

NO TENEMOS INTERMEDIARIOS
Es nuestra propia organización quien se encarga 
de la búsqueda de colegios y familias anfitrionas 
en el país de destino, con un análisis exhaustivo 
de la información inicial y utilizando rigurosos 
criterios de selección para dar siempre con la 
mejor opción. Esto nos permite tener un canal 
de comunicación más eficiente y un precio muy 
competitivo.

ESTAMOS SIEMPRE A SU LADO 
La comunicación entre iE, los estudiantes y sus 
padres es directa, fluida y constante. Nuestro 
sistema on-line nos permite trabajar siempre 
juntos durante todo el proceso: antes del viaje, 
durante la estancia y al regreso.

A través de nuestra web podemos estar  
permanentemente conectados con nuestros 
estudiantes, sus padres, las familias de acogida, 
los colegios y los coordinadores locales en 
cualquier momento o lugar.

LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES ES NUESTRA 
PRIORIDAD
Ponemos a su disposición un teléfono de 
emergencias 24 horas para resolver cualquier 
imprevisto que pueda surgir durante el programa.

SOMOS LOS MÁS RECOMENDADOS
El 90% de nuestros estudiantes vienen 
recomendados por antiguos alumnos que 
anteriormente han confiado en iE y han disfrutado 
plenamente de su experiencia internacional. No 
existe mejor tarjeta de presentación.

SOMOS UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
Estamos especialmente comprometidos con 
el bien común, no con la maximización del 
beneficio. Uno de nuestros principales objetivos 
es promover el intercambio internacional de 
estudiantes. De modo que el mayor numero de 
estudiantes posibles tenga la oportunidad de 
disfrutar de esta experiencia.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DESIGNADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS
iE es una de las pocas organizaciones  en España, 
que gestiona directamente y sin intermediarios 
los cursos en USA, ya que estamos habilitados y 
avalados por el Departamento de Estado como 
patrocinadores de visados para los programas 
de intercambio.

TENEMOS ACREDITACIONES QUE NOS AVALAN
• Miembro CSIET (Consejo de Normas para

Viajes Educativos Internacionales de Estados
Unidos).

• CSP (Programa Especial de Canadá).
• Agente Especialista en Educación de Nueva

Zelanda.
• Aussie Specialist en Australia.
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ADQUIRIR FLUIDEZ EN UN NUEVO IDIOMA
Ofrecemos una inmersión integral en la nueva lengua, en clase y en sus momentos de ocio, 24 horas al 
día, 7 días a la semana. Algo que nunca podrá conseguir en el aula de su país de origen, que hoy en 
día es vital para su futuro profesional y que puede marcar la diferencia entre ser o no admitido en una 
universidad o contratado en una empresa.

CONVERTIRSE EN UN CIUDADANO DEL MUNDO
Durante el intercambio se experimenta a fondo la cultura del nuevo país, sus costumbres, su gente, sus 
peculiaridades. Algo que les abrirá la mente y les enriquecerá como personas.

FORMAR PARTE DE UNA NUEVA FAMILIA
Muchos estudiantes de intercambio forjan una relación muy estrecha y especial con su familia anfitriona, 
son tratados como uno más y llegan a considerarla su “segunda familia”. 

CREAR AMISTADES DE TODAS PARTES DEL MUNDO
Al ser estudiantes de intercambio conocerán a nuevos amigos, no solo del país de acogida sino de todo 
el mundo ya que iE está presente en muchos países y puede reunir estudiantes internacionales en un 
misma zona.

DESARROLLAR HABILIDADES PARA EL FUTURO
En un programa de intercambio los estudiantes se enfrentan a retos que nunca antes han experimentado; 
un país distinto, con un idioma y una cultura totalmente diferentes. Lo que inicialmente parece un reto 
difícil, pronto se convertirá en una lección de vida.

Al final de la estancia, habrán logrado algo muy especial para una persona de su edad; vivir de forma 
independiente por un período prolongado de tiempo sin la ayuda de sus padres.

BENEFICIOS 
DEL 

INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES
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Contar con la edad adecuada para cada programa.

Ser una persona madura.

Ser flexible a los cambios.

Tener la mente abierta a las nuevas situaciones.

Tener un buen expediente académico.

Ser una persona activa y motivada.

REQUISITOS
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SHORT
APPLICATION

Verificaremos si el 
estudiante reúne los 
requisitos necesarios 
para participar con 

éxito en el programa.

ENTREVISTA
Queremos conocer 

a todos nuestros 
estudiantes 

personalmente y valorar 
su nivel de madurez y 

expectativas.

CONTRATACIÓN
Una vez comprobado que 

reune todos los requisitos, es 
el momento de dar el paso 
para formalizar la relación 

y abordar esta nueva 
aventura.

LONG 
APPLICATION

Para conocer bien al 
estudiante necesitaremos 
que trabajéis en familia. 
Cuanta más información 
nos deis más sencillo será 

encontrar la familia y 
colegio idóneos.

ASESORÍA
Ven a conocernos 

y nuestro equipo de 
consultores expertos te 
propondrá el curso o 

programa que mejor se 
adapte a ti.
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FORMACIÓN
Un estudiante 

bien preparado es 
garantía de éxito. 

Por eso dedicamos 
mucho esfuerzo en 

orientarles y formarles 
antes del viaje.

PASO A PASO

ABROAD
Seguiremos de cerca tu 
experiencia a través de 
los informes periódicos 
tanto de nuestra red 

local como de nuestro 
equipo de consultores en 

España. 

RETURNEE
Nuestro trabajo no ha 

terminado, ayudaremos 
al estudiante a 

reincorporarse y a gestionar 
la convalidación de los 

estudios. 
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CONECTADOS

Nuestro sistema on-line nos permite trabajar juntos antes, durante y después del 
programa. 

• Enviar y remitir toda la documentación necesaria a través de nuestra plataforma web.
• Acceder a información detallada sobre la familia anfitriona: perfil, dirección, fotos,

etc.
• Consultar y descargar toda la documentación del programa: manuales de

estudiante, formularios de inscripción, etc.
• A través de la plataforma on-line podemos estar conectados con nuestros estudiantes, 

padres, familias de acogida, colegios y coordinadores locales sin importar donde
estemos.
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En iE nos tomamos muy en serio la formación de nuestros estudiantes como clave para 
el éxito de esta experiencia.

Durante el seminario los estudiantes trabajarán con nosotros para obtener las herramientas 
y los recursos necesarios para que su estancia en el extranjero sea satisfactoria.

• Sesiones de orientación con nuestro staff internacional: directores de programa,
directores regionales, coordinadores locales etc, que viajan desde el país de destino
para formar a nuestros estudiantes.

• Sesiones con nuestros antiguos alumnos en las que explicarán como han vivido ellos
su año académico y donde podrán preguntar cualquier duda.

• Formación para la convalidación y elección de asignaturas.
• Reunión para padres.

ORIENTACIÓN
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iE cuenta con oficinas por todo el mundo, desde 
donde enviamos cientos de estudiantes. Esto nos 
permite tener una amplia red de colegios que 
conocemos de primera mano.

Nuestro personal visita y selecciona estos centros 
siguiendo unos criterios estrictos de calidad, 
seguridad y, por supuesto, centrándose en una 
premisa clave, que el colegio sea consciente 

de que los beneficios del intercambio cultural 
benefician tanto al estudiante internacional 
como al centro. 

En nuestros colegios saben que sus docentes y 
alumnos se verán enriquecidos por la presencia 
de estudiantes internacionales. Por eso les reciben 
siempre con los brazos abiertos y deseando 
ayudarles a tener éxito en esta gran aventura.
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NUESTROS 
COLEGIOS
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Los colegios públicos son la opción 
perfecta para aquellos estudiantes que 
quieran vivir una inmersión lingüística y 
cultural completa en el país de destino, 
Podrán perfeccionar el idioma, y 
conocer maneras de entender la vida 
diferentes. 

Esta opción es la más económica. En 
el programa en colegio público, los 
estudiantes se alojan con una familia 
local y asisten al colegio que por zona 
les corresponda. Por este motivo, es 
esencial que el estudiante elabore un 
buen perfil detallado (nacionalidad, 
edad, sexo, hobbies, personalidad, 
etc.) que presentaremos a las familias 
interesadas y cuando la familia elija al 
estudiante, intentaremos matricularle 
en el colegio de la zona. Es sumamente 
importante tener en cuenta que son 
las familias las que eligen al estudiante 
que vivirá con ellos.

La vida de los estudiantes durante 
el año será sencilla. Asistirán a clase 
diariamente y por la tarde podrán 
participar en distintas actividades 
extraescolares, clubes, deportes... 
Al llegar a casa tendrán que hacer 
deberes, cenar, compartir tiempo con 
la familia. 

La familia y los coordinadores locales 
ayudarán al estudiante a entender las 
rutinas propias de cada familia.

COLEGIOS 
PÚBLICOS
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La opción de colegio privado 
es idónea para los estudiantes 
que, quieran elegir el centro al 
que asistirán. Por ejemplo, para 
aquellos que requieran algún 
deporte, actividad artística, 
asignaturas concretas, un 
programa específico como 
el Bachillerato Internacional 
o simplemente quieran elegir
una zona concreta o el tipo
de colegio. Nuestros colegios
privados tienen una excelente
reputación y son conocidos por
su alto nivel educativo, con clases
impartidas por profesores muy
implicados cuyo fin es ayudar
a los estudiantes a desarrollar
sus talentos individuales y su
confianza.

Estos colegios privados ofrecen 
una amplia gama de asignaturas 
y actividades. Puesto que el 
ratio de profesor – alumno es 
reducido, éstos pueden estudiar 
en un ambiente donde se les 
reta académica y socialmente 
a sacar lo mejor de sí mismos. 
En los colegios privados no es 
la asignatura, sino el propio 
estudiante el que se convierte en 
el centro de atención.

La transmisión de valores, 
la confianza en las propias 
capacidades, el rendimiento 
y responsabilidad, así como el 
espíritu de equipo se practican 
y se aplican, ya sea durante 
las competiciones de esgrima, 

regatas de vela, tocando con la 
banda o en el club de debate. 
El rendimiento sobresaliente 
se reconocerá tanto por los 
profesores como por sus propios 
compañeros. Graduarse o cursar 
un año académico en estas 
instituciones les abrirán las puertas 
de las mejores universidades y 
al mercado de trabajo de una 
forma diferenciadora.

En este programa en colegio 
privado, los estudiantes asisten 
a un colegio de su elección y 
se alojan con una familia de la 
zona. Por este motivo es muy 
importante conocer los objetivos, 
intereses y fortalezas de los 
estudiantes.

Lo primero que haremos 
será establecer una serie de 
criterios (presupuesto, tamaño, 
instalaciones, religioso o no, mixto, 
etc.) hablando con el estudiante 
y sus padres y, a partir de ahí, 
seleccionar varios colegios que 
cumplan con las características 
deseadas. Presentaremos la 
candidatura del estudiante en 
los centros seleccionados y tras 
la aceptación, empezaremos a 
buscar familias por la zona para 
que alojen al estudiante.

Al igual que en el caso de los 
colegios públicos, es importante 
tener en cuenta que son 
las familias las que eligen al 
estudiante que vivirá con ellos.

COLEGIOS 
PRIVADOS
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El concepto de estas escuelas 
es simple y convincente: bus-
can la excelencia educativa a 
través del número reducido de 
alumnos por clases, profesora-
do altamente cualificado y un 
amplio programa educativo. El 
objetivo es siempre la universi-
dad. Este ambiente promueve 
las habilidades sociales de los 
estudiantes, además de mu-
chas oportunidades educati-
vas. Esto ayudará a desarrollar 
plenamente el potencial de los 
estudiantes, para que adquie-
ran confianza en sus propias ha-
bilidades, aprendan a ejercer 
el autocontrol y la disciplina, así 
como a presentar un elevado 
nivel de rendimiento. 

La educación académica en un 
prestigioso colegio residencial in-
terno en el extranjero sienta las 
bases para una futura y exitosa 
carrera: tener una graduación 
con títulos mundialmente recono-
cidos como el Bachillerato Interna-
cional (IB) o los A-Levels británicos, 
abrirá las puertas de las mejores 
universidades del mundo y al mer-
cado de trabajo de una forma di-
ferenciadora.

Nuestros colegios de élite no lo 
son sólo por sus cursos, también 
porque el programa de depor-
tes y ocio es ejemplar. Se puede 
hacer deporte, descubrir nuevos 

hobbies que fomenten el espíritu 
de equipo y el liderazgo, como 
la vela, el rafting, la escalada, el 
teatro o el ballet. 

Es una oportunidad única en 
la vida para obtener una gran 
cantidad de nuevas amistades 
y establecer su propia red de 
contactos internacionales, que 
pueden ser de gran ayuda en su 
futuro profesional. 

Los estudiantes son supervisa-
dos por sus “House Parents”, que 
también viven en las residencias 
y se encuentran disponibles en 
todo momento. Además, los 
profesores viven a menudo en 
el campus y están muy compro-
metidos y dispuestos a hablar y 
asesorar a los estudiantes fuera 
de las horas de clase. La mayo-
ría de los estudiantes viven en  
habitación compartida con un 
nativo o un estudiante de otra 
nacionalidad, por lo que deben 
comunicarse exclusivamente en 
el idioma del colegio.

Muchas escuelas ofrecen excur-
siones, salidas al cine, teatro o 
visitas a ciudades cercanas. La 
mayoría de las escuelas están 
cerradas durante los festivos, en 
los que iE le puede ayudar a en-
contrar una familia de acogida 
o quedarse en casa de algún
compañero que les invite.

COLEGIOS 
RESIDENCIALES 

INTERNOS
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USA

CANADÁ

IRLANDA

REINO UNIDO

ALEMANIA

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA

SUDÁFRICA

SUIZA

FRANCIA
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NUESTROS 
DESTINOS
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPOS DE PROGRAMA
• Público
• Privado
• Residencial interno

DURACIÓN
• Semestre
• Año completo

EDADES
• De 13 a 18 años

REGIONES
• Todo el país

IDIOMAS
• Inglés

ALOJAMIENTO
• Familia
• Residencial

26



international Experience es una organización 
americana con sede en Estados Unidos, en 
Minnesota. Contamos con una amplia red 
de coordinadores en todos los estados, lo 
que nos permite tener una relación directa 
con los colegios y familias anfitrionas. iE está 
acreditada por el CSIET, organismo que 
regula las normas para las organizaciones 
dedicadas a los viajes de estudios en el 
extranjero, y es una de las organizaciones 
designadas por el Departamento de 
Estado para desarrollar este programa y 
poder emitir los visados de estudiante de 

intercambio (J-1). El CSIET efectúa auditorías 
a las organizaciones y podemos decir con 
orgullo que iE está entre el 30% que ha 
obtenido la máxima calificación por el eficaz 
cumplimiento de los estándares de calidad.

Alojamos a los alumnos por todo Estados 
Unidos a través de nuestra gran red de 
directores regionales y coordinadores locales. 
Es importante tener en cuenta que USA es un 
país enorme y con una gran diversidad de 
culturas, climas, paisajes, comidas, religiones 
e incluso husos horarios. 

USA
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Para estudiantes a partir de 4º de la E.S.O. La opción 
de colegio público es el programa ideal para 
conocer la cultura americana en profundidad. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de vivir junto a 
una familia anfitriona en cualquier parte de Estados 
Unidos y experimentar la vida en un American High 
School.

FAMILIAS ANFITRIONAS

Son la clave de nuestro éxito Todas nuestras familias 
son seleccionadas personalmente y sin intermediarios 
a través de nuestra red de coordinadores.

No existe una familia americana típica y podemos 
encontrar distintas estructuras familiares, costumbres, 
religiones, razas, parejas con hijos, parejas sin hijos, 
familias monoparentales, del mismo sexo, etc.

iE realizará un exhaustivo proceso de selección a 
las familias para asegurar la seguridad, bienestar e 
integración de nuestros estudiantes.

SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo en Estados Unidos es abierto y 
permite a los participantes elegir sus asignaturas. 

Existe una gran variedad de institutos, desde los más 
pequeños de 100 alumnos hasta grandes institutos 
con miles de estudiantes. La diversidad es uno de los 
grandes atractivos del programa.

El sistema educativo se basa en el trabajo constante 
y la evaluación continua, retando a los estudiantes 
a realizar trabajos en equipo, presentaciones y 
proyectos.  

LA VIDA EN EL INSTITUTO

Las actividades extraescolares son una parte esencial 
en la vida de los estudiantes americanos. Los alumnos 
podrán participar en deportes, clubes, banda de 
música, teatro, debate y muchas actividades más. 
Probar cosas nuevas es uno de los mejores aspectos 
del programa.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Estados Unidos es convalidable 
y para nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero.

iE se encargará de todo el proceso de convalidación, 
desde el asesoramiento en la elección de asignaturas 
hasta todos los procesos administrativos tanto en USA 
como en España, para que nuestros alumnos solo se 
tengan que preocupar de aprobar.

EL PRECIO INCLUYE 

» Entrevista de selección.

» Consultoría académica.

» Alojamiento con familia anfitriona.

» Test de nivel de idioma oficial ELTiS.

» Búsqueda y selección de colegio.

» Documentación, gestión y tasas del
visado.

» Seguro multi riesgo (Salud, RC, viajes).

» Manual del estudiante.

» Seminario de orientación previo a la
salida.

» Traslados al principio y final del programa.

» Tasas y trámites de convalidación.

» Servicio telefónico de emergencias 24
horas en España y en USA.

» Mochila iE.

» Seguimiento durante la estancia,
coordinador local y gestor en España.

» Club de Returnees.

COLEGIO PÚBLICO PRECIO: 11.950 €

EL PRECIO NO INCLUYE 

» Vuelos.

» Gastos personales.

» Seguro de cancelación opcional.

» Servicios opcionales.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

La seguridad y bienestar de nuestros 
estudiantes es nuestra mayor prioridad. Por 
ello, realizamos un seguimiento continuado 
a todos los estudiantes, tanto por medio de 
nuestra red de coordinadores locales como 
desde nuestras oficinas en España
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SERVICIOS OPCIONALES
Son las familias quienes eligen al estudiante, y para eso les proporcionamos un dossier muy completo 
con toda la información relevante de cada participante. De todas formas podemos intentar personalizar 
alguna de las preferencias de los estudiantes o sus padres mediante las siguientes opciones*:

• Habitación individual.

• Selección de deporte o actividad extraescolar: podrás solicitar un colegio con una opción
extraescolar específica: fútbol, baloncesto, voleibol, golf, teatro, baile y muchas más opciones.

• Early placement: Confirmación de familia antes del 30 de Junio.

• Selección de estado: Colorado, Georgia, Tennessee, Texas, Maryland, Michigan, Minnesota,
Virginia, Wisconsin.

SELECCIÓN DE REGIÓN
Existe la posibilidad de escoger en cuál de las 5 regiones señaladas en el mapa realizará el estudiante 
su experiencia o la opción de Clima Cálido garantizando que el programa se realizará en cualquiera de 
los estados marcados con un Sol.

Se puede escoger la región según su clima, por la diferencia horaria con Europa, por el entorno o por la 
posibilidad de realizar un deporte específico como el esquí o deportes acuáticos.

*En caso de que la familia idónea no cumpliese la solicitud opcional, se realizaría la devolución íntegra
del importe de la opción.
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NUESTROS ESTUDIANTES

Familia 
Tradicional

72 %
Mismo Sexo

1 %
Padre / Madre 
soltera

7 %
Double 
Placement

24 %

Por destino

Por tipo de familia

Basado en datos del Curso 2019/2020

Por entorno
Urbano

23 %
Suburbano

39 %
Rural

38 %
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STUDENT TRIPS
¡Podrán participar en viajes especiales junto a otros estudiantes de International Experience! 

Cada año ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de conocer algunos de los destinos más 
emblemáticos de Estados Unidos, donde podrás explorar la ciudad de Nueva York o ver sus luces de 
Navidad, visitar la Casa Blanca, buscar Estrellas en Hollywood o incluso hacer surf en Hawaii.

Algunos ejemplos son: 

NUEVA YORK: explora la ciudad que nunca duerme.  
Durante 5 días podrás conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad y sorprenderte con todo lo 
que la ciudad puede ofrecer.

NUEVA YORK EN NAVIDAD: descubre la gran manzana y 
deslúmbrate con sus luces de Navidad.

COSTA ESTE: Nueva York, Philadelphia y Washington D.C. 
Podrás conocer 3 de las ciudades más imprescindibles 
de Estados Unidos.

CALIFORNIA: Los Ángeles y San Francisco. Participa en 
un emocionante Road Trip por la Costa Californiana. 
Incluye un día en Disneyland y en Universal Studios.

HAWAII: Unas vacaciones de ensueño en Honolulu, 
donde podrás relajarte en la playa o divertirte haciendo 
algún deporte como surf, snorkling o senderismo en 
plena naturaleza. 
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COLEGIO PRIVADO COLEGIO PÚBLICO

Elección de colegio Elección exacta según requisitos. Depende de la familia.

Elección de zona A petición: rural, urbano, 
selección de Estado.

Abierto a todo el país.
Selección opcional.

Elección de deportes
Garantía elección de deportes 

específicos: golf, tenis, 
equitación, esquí, voleibol.

Opcional.

Confirmación de familia Antes del 1 de Junio.
Antes del 31 de Agosto.
Confirmación temprana 

opcional.

Único Estudiante Único estudiante internacional 
en la casa.

Puede haber otro estudiante de 
distinta nacionalidad.

Habitación individual Garantizada bajo petición. Opcional.

Segundo Año Posibilidad de cursar 2 años en el 
mismo colegio.

Requiere cambiar a colegio pri-
vado y cambio de familia. 

Graduación y diploma
Posibilidad de obtener el diplo-
ma al cursar 2 años en el mismo 

colegio.

Graduación y diploma no garan-
tizados

Coordinador Local Dentro del colegio en la mayoría 
de los casos.

A una distancia máxima de 120 
millas.

Ratio Profesor Alumno Atención personalizada: 
1/15. 1/30.

PÚBLICO O 
PRIVADO

¿QUÉ PROGRAMA EN USA ES 
EL MEJOR PARA MI HIJO?
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COLEGIO PRIVADO
Para alumnos a partir de 3º de la E.S.O. Nuestro 
programa Select es la opción perfecta para 
aquellos que quieran elegir las características del 
colegio en el que quieren estudiar. 

PROGRAMA A LA CARTA

iE cuenta con acuerdos con cientos de colegios 
privados en Estados Unidos, permitiéndonos 
ofrecer una gran cantidad de opciones diferentes. 
Nuestro equipo de consultores especializados os 
podrá asesorar para encontrar la opción que más 
se adapte a vuestras necesidades, atendiendo a 
criterios como: orientación religiosa, sexo de los 
alumnos, deportes u opciones extraescolares, 
preparación académica, localización, etc. 

Os presentaremos una selección de centros 
educativos acorde a vuestros requisitos y os 
guiaremos durante todo el proceso de admisión 
del alumno.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Familia anfitriona: manteniendo siempre nuestros 
exigentes criterios de selección, iE escoge a 
las familias que acogerán a los estudiantes en 
colaboración con los propios colegios.

Boarding schools: Ofrecemos la posibilidad 
de vivir en colegios residenciales, donde la 
supervisión de los estudiantes, su integración con 
otros alumnos y su rendimiento académico son 
prioritarios.

SISTEMA EDUCATIVO

Los colegios privados ofrecen una educación 
más personalizada, con clases más reducidas, 
instalaciones de primera categoría, una amplia 
selección de asignaturas diferentes, además del 
apoyo de sus tutores y orientadores.

Los profesores dan una gran importancia a 
la implicación de los estudiantes y su trabajo 
constante, por ello estarán siempre disponibles 
para ayudarles en su progreso académico.

LA VIDA EN EL INSTITUTO

Los colegios privados ofrecen una gran selección 
de actividades extraescolares. Entre las que se 
incluye una amplia oferta deportiva, así como 
actividades y clubes orientados a desarrollar las 
capacidades creativas o sociales de los alumnos. 
Este programa permite elegir un instituto en el 
que se pueda practicar un deporte o actividad 
concretos.

EL PRECIO INCLUYE

» Tasas de gestión

» Matrícula Escolar

» Entrevista de selección.

» Consultoría académica.

» Asesoramiento y selección de colegio.

» Alojamiento en la opción elegida.

» Test de nivel de idioma oficial ELTiS.

» Proceso de admisión en el colegio.

» Documentación, gestión y tasas del visado.

» Seguro multi riesgo (Salud, RC, Viajes).

» Manual del estudiante.

» Seminario de orientación previo a la salida.

» Recogida en el aeropuerto local y traslados
(alojamiento en familia).

» Tasas y trámites de convalidación.

» Servicio telefónico de emergencias 24 horas
en España y en USA.

» Mochila iE.

» Seguimiento durante la estancia, coordinador
local y gestor en España.

» Club de Returnees.

DESDE 17.490 €

EL PRECIO NO INCLUYE

» Vuelos.

» Gastos personales.

» Seguro de cancelación opcional.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

Desde iE os guiaremos en todo el proceso de 
convalidación de los estudios y además nos 
ocuparemos de todas las gestiones necesarias. 
Es requisto que los alumnos aprueben todas sus 
asignaturas
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EJEMPLOS DE COLEGIOS

Loyola Catholic School 
Loyola Catholic está situado en Mankato, 
Minnesota. El colegio cuenta con dos campus, el 
edificio Fitzgerald, que acoge a los estudiantes 
de grados 5 a 8 y el campus Good Counsel, en 
el que estudian los alumnos de primaria y de 
instituto. Esta escuela ofrece una gran variedad 
de clases, incluyendo cursos avanzados 
(Advanced Placement)

El centro cuenta con muchas actividades y  
competiciones académicas, como concursos de 
debate "knowledge bowls" y cuentan con una 
banda de música considerada como una de las 
mejores del estado de Minnesota, así como un 
programa de artes escénicas.

El deporte es muy importante en el colegio y 
han ganado varias competiciones, pero es en 
Atletismo donde más destacan, ya que suelen 
tener representantes en las competiciones 
estatales cada año. 

TAMAÑO DEL COLEGIO: 300 alumnos. 

RELIGIÓN: Católico.

CURSOS: Preescolar a Grado 12 (2ºBach).

DEPORTES
• Chicos: Atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol

americano, lucha, béisbol, hockey hielo.
• Chicas: Atletismo, fútbol, béisbol, baloncesto, 

voleibol, hockey hielo.

ARTES: artes visuales, coro, teatro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Debate, hablar 
en público, banda, coro, robótica, teatro 
musical, voluntariado, etc. 

*Tasas y servicios iE no incluidos

Mankato

Matrícula escolar*

8.000 $
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EJEMPLOS DE COLEGIOS

Lake Ridge
Se trata de un centro privado, independiente y 
mixto situado en North Ridgeville, Ohio, Estados 
Unidos. La escuela fue fundada en 1963 y su 
enseñanza abarca desde la Educación Infantil 
hasta Bachillerato. 

Cuenta con un campus de 93 acres con preciosos 
jardines, estanques y modernas instalaciones 
deportivas entre las que se incluyen canchas 
de tenis, pistas de atletismo y diversos campos 
de juego. También cuenta con tres edificios 
que separan a los estudiantes de educación 
infantil, primaria y secundaria; aulas de idiomas, 
auditorio, laboratorios de informática, laboratorio 
de video, biblioteca, gimnasio, un centro de 
bellas artes y cuatro salas acústicas de música 
instrumental, vocal y teatro. 

Destaca además por su programa de STEM 
(Science, Technology, Engineering and Maths) 
para alumnos con alto interés en las asignaturas 
de ciencias.  

TAMAÑO DEL COLEGIO: 450 alumnos 

CURSOS: Preescolar a Grado 12 (2ºBach)

DEPORTES
• Chicos: béisbol, baloncesto, atletismo, golf,

fútbol, tenis, atletismo
• Chicas: Baloncesto. atletismo, golf, fútbol,

tenis, atletismo, voleibol

ARTES: bellas artes, canto, teatro, teatro musical, 
artes visuales 

IDIOMAS: Francés, Japonés, Chino Mandarín

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: club de arte, coro 
acapella, club de negocios, club de ecología, 
club de derecho, periodismo, voluntariado, etc.

*Tasas y servicios iE no incluidos

North 
Ridgeville

Matrícula escolar*

13.000 $
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EJEMPLOS DE COLEGIOS

King's Academy 
El colegio cuenta con un moderno y extenso 
campus de más de 24 hectáreas. Está localizado 
en West Palm Beach, Florida. 

King's Academy ofrece un programa académico 
riguroso que prepara a los estudiantes para el 
liderazgo tanto dentro como fuera del aula.

Ofrecen actividades deportivo de alto nivel, con 
23 opciones de deportes diferentes y hasta 48 
equipos para todos los cursos. Sus instalaciones 
deportivas rivalizan con las de muchas 
universidades.

Igualmente, ofrecen un programa de artes 
escénicas muy completo incluyendo, banda 
de música, coro, grupos de baile, teatro 
musical... en el colegio se realizán más de 150 
representaciones al año. 

TAMAÑO DEL COLEGIO: 950 alumnos.

RELIGIÓN: Cristiano sin denominación.

CURSOS: Preescolar a Grado 12 (2ºBach).

DEPORTES
• Chicos: bolos, atletismo, natación, fútbol,

fútbol americano, golf, baloncesto, lacrosse,
béisbol, tenis.

• Chicas: bolos, ateltismo, natación, golf,
baloncesto, fútbol, lacrosse, tenis, voleibol,
cheerleader, béisbol..

ARTES: artes visuales, banda, coro, orquesta, 
piano, teatro, baile.

IDIOMAS: Español, Latín, Mandarín.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: derecho, radio y 
televisión, negocios, liderazgo, etc.

*Tasas y servicios iE no incluidos

West Palm
Beach

Matrícula escolar*

27.000 $
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TIPOS DE PROGRAMA

• Público
• Residencial interno

DURACIÓN
• Trimestre
• Semestre
• Curso completo

EDADES
• De 13 a 18 años

REGIONES
• Todo el país

IDIOMAS
• Inglés
• Francés

ALOJAMIENTO
• Familia
• Residencia (solo colegio privado)
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CANADÁ

Canadá cuenta con uno de los sistemas escolares 
públicos con mayor reconocimiento del mundo. 
Año tras año ocupa los primeros puestos del 
informe PISA elaborado por la OCDE. Canadá es un 
destino ideal para los estudiantes por su excelente 
calidad de vida, su seguridad, su multiculturalidad 
y su imponente naturaleza.

iE trabaja directamente con los Distritos Escolares 
canadienses, sin intermediarios, para poder ofrecer 

a nuestros estudiantes un programa completo, 
personalizado y adaptado a sus necesidades.

Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de 
acceder a cualquiera de los más de 120 Distritos 
Escolares del país, distribuidos entre sus 10 provincias. 
Cada distrito ofrece unas características y 
oportunidades diferentes. Desde iE os ayudaremos 
a elegir el destino que más se adapte a vosotros, 
atendiendo siempre a criterios como el entorno, 
vuestros requisitos académicos o deportivos, los 
costes, etc.
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BRITISH CO-
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AN MANITOBA

ONTARIO

QUEBEC

LABRADOR 
Y TERRANOVA

PRINCE EDWARD
 ISLAND

YUKON

TERRITORIOS 
DEL NOROESTE

NINAVAUT

BRITISH COLUMBIA

Uno de los territorios más populares de Canadá. 
BC destaca por su variedad de entornos, donde 
poder practicar tanto deportes acuáticos, como 
Surf, Kitesurf, Kayak, Natación, etc., así como 
deportes de invierno en algunas de las mejores 
estaciones del mundo, como Whistler.

Cuenta con el mejor clima del país con inviernos 
suaves, comparados con otros territorios. Su 
capital es Victoria, pero la ciudad más conocida 
es Vancouver.

ALBERTA

Alberta tiene 3.654.000 habitantes y es la más 
occidental de las provincias de la pradera. 
Al Oeste limita con las montañas rocosas y el 
Parque Nacional de Banff, declarado patrimonio 
de la Humanidad y uno de los paisajes más 
impresionantes del mundo. La provincia cuenta 
con miles de kilómetros cuadrados de tierra 
cultivable. La capital es Edmonton, aunque la 
ciudad más grande es Calgary.

Los estudiantes podrán vivir en entornos como las 
montañas rocosas, cerca de grandes estaciones 
de esquí, o en zonas más rurales donde vivir la 
mayor experiencia de inmersión.

NEW
BRUNSWICK

Vancouver
Calgary

Winnipeg

Toronto

Quebec
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PRINCE EDWARD
 ISLAND

MANITOBA

Manitoba tiene aproximadamente 1.150.000 habitantes 
y es la mas oriental de las tres provincias de la pradera 
canadiense. Su capital es Winnipeg además de ser la 
ciudad más grande y conocida. El lago Winnipeg cubre 
una gran parte de la provincia y define su paisaje.  

Los estudiantes podrán acceder a una educación de 
primer nivel, así como realizar todo tipo de actividades, 
desde paseos en trineos, hasta deportes como el curling o 
el beisbol.

NEW BRUNSWICK

New Brunswick es la única provincia oficialmente 
bilingüe, permitiendo a los estudiantes practicar 
los dos idiomas si así lo desean, tanto en el 
colegio como en la familia. 

La provincia cuenta con más de 50 colegios e 
institutos y ofrecen muchas opciones diferentes 
a los estudiantes, desde deportes de invierno o 
acuáticos hasta disfrutar de la naturaleza.

ELIGE TU EXPERIENCIA

A partir de18.955 €
POR QUÉ iE
• Sin intermediarios: Trabajamos directamente con los distritos escolares.
• Certificación CSP (Canadian Specialist Program).
• Asesoramiento personalizado: buscaremos el distrito que mejor se adapte a ti.
• Servicio Integral.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Selección de distrito
• Búsqueda de familia
• Seguro

• Convalidación
• Seminario de orientación previa a la salida en

España

ONTARIO

Ontario es una de las provincias más 
demandadas por los estudiantes internacionales 
por sus dos ciudades principales: Ottawa, la 
capital del país, y Toronto, la más poblada. 
En Ontario también se encuentra uno de los 
paisajes más famosos del país: las cataratas 
del Niágara, una visita obligada para todos los 
estudiantes internacionales.

41



Para estudiantes a partir de 3º de la E.S.O. La 
opción de colegio público en Canadá ofrece una 
inmersión completa en la cultura canadiense a la 
vez que permite seleccionar las características del 
colegio.

DISTRITOS ESCOLARES

El programa de estudiantes de intercambio 
depende exclusivamente de los distritos escolares. 
Existen más de 120 distritos distribuidos por todo el 
país. Cada distrito regula todos los aspectos de la 
vida estudiantil, desde las asignaturas, los contenidos 
académicos, las actividades extraescolares, etc. 

Los distritos cuentan además con distintas 
características atendiendo a su localización (clima, 
actividades disponibles, tamaño de la comunidad, 
etc.) El programa permite elegir el distrito escolar al 
que asistir.

iE trabaja directamente con los distritos escolares, 
sin intermediarios. A la hora de elegir un distrito, 
os asesoramos entre las distintas alternativas 
disponibles y os ofreceremos las opciones que más 
se adapten a vuestras preferencias. 

FAMILIAS ANFITRIONAS

Las familias anfitrionas son seleccionadas 
directamente por los distritos escolares. 

Las familias canadienses dan mucha importancia 
a la independencia y madurez de los estudiantes, 
dándoles más libertad para desarrollar su programa 
y avanzar en sus estudios. Las familias reciben 
siempre una ayuda económica para cubrir los 
gastos de la estancia del estudiante. Es habitual, 
igualmente, que en una familia haya más de un 
estudiante internacional (siempre de diferente 
lengua materna y mismo género).

SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo en Canadá, se compone de 
asignaturas troncales (obligatorias y marcadas 
por el distrito escolar) y opcionales, elegidas por 
el propio estudiante. El sistema destaca por su 
variedad y la calidad de su enseñanza. 

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Canadá es convalidable y 
para nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero.

iE asesorará a sus estudiantes sobre todo el proceso 
de convalidación y controlará que se cumplen los 
requisitos para homologar los estudios para que 
nuestros alumnos solo se tengan que preocupar de 
aprobar. 

EL PRECIO INCLUYE

» Entrevista de selección.

» Consultoría académica.

» Búsqueda y selección de distrito escolar.

» Alojamiento con familia anfitriona.

» Habitación individual.

» Pensión completa.

» Seguro médico.

» Pre and post-arrival orientation.

» Manual del estudiante.

» Traslado y recogida al aeropuerto.

» Documentación y gestión del visado

» Asesoramiento sobre la convalidación.

» Tasas y trámites de convalidación.

» Informes de seguimiento periódicos.

» Servicio telefónico de emergencias 24 horas en
España y en Canadá.

» Mochila iE.

EL PRECIO NO INCLUYE

» Vuelos.

» Gastos personales.

» Seguro de cancelación opcional.

» Tasas de visado.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes 
es nuestra mayor prioridad. Por lo que realizamos 
un seguimiento constante a todos los alumnos.

COLEGIO PÚBLICO
PRECIO:

A PARTIR DE 18.955 €
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EJEMPLOS DE DISTRITOS ESCOLARES

PEMBINA TRAILS - MANITOBA
Pembina Trails es uno de los 7 distritos escolares 
en la provincia de Manitoba y el más extenso de 
los que se encuentran en la capital, Winnipeg. El 
distrito cuenta con un total de 33 colegios con 
una población estudiantil de 13.000 estudiantes, 
de los que 4 aceptan estudiantes internacionales.

El distrito se encuentra al suroeste de la ciudad 
de Winnipeg. Organiza un programa muy 
completo de actividades y excursiones para 
que los estudiantes internacionales tengan una 
experiencia lo más completa y satisfactoria 
posible. 

Las familias anfitrionas son seleccionadas por el 
propio distrito, por media de su departamento 
de alojamiento, y han sido cuidadosamente 
seleccionadas.

Pembina da mucha importancia a la experiencia 
de sus alumnos y por ello que organizan un 
programa muy completo de actividades y 
excursiones semanales para todos los alumnos 
de sus colegios.

ALUMNOS EN EL DISTRITO: 13.000 estudiantes.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 150 

CURSOS: a partir de 3º de la E.S.O.

DEPORTES: bádminton, baloncesto, cross country, 
curling, dragon boat racing, golf, hockey hielo, 
fútbol sala, lacrosse, fútbol, balonmano, ultimate 
frisbee, waterpolo

ARTES: cine, artes visuales, música, guitarra, 
piano, coro, teatro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: programa de 
actividades y excursiones todo el año: deportes 
acuáticos, esquí, trineo de nieve, partidos de 
hockey, acuario, zoo, deportes de aventura y 
mucho más.

Winnipeg

Coste aproximado

18.550 €
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EJEMPLOS DE DISTRITOS ESCOLARES

LIMESTONE - ONTARIO
Limestone es uno de los 31 distritos escolares 
ubicado en la provincia de Ontario que acepta 
estudiantes internacionales. Cuenta con un total 
de 65 colegios con una población estudiantil 
de 21.000 estudiantes, de los que 5 aceptan 
estudiantes internacionales.

El distrito se encuentra en la ciudad de Kingston, 
a unas dos horas de Toronto y de Montreal y a dos 
de Ottawa. Kingston fue primera capital del país 
y en la actualidad es una ciudad universitaria con 
algunas de las universidades más demandadas 
por los estudiantes canadienses y con una 
población de unos 125.000 habitantes.  

Entre las instalaciones de los colegios destacan 
estudios de arte multidisciplinares, salas de 
música con instrumentos disponibles para los 
alumnos, teatro y salas de ensayo, laboratorios 
de tecnología, talleres de carpintería, metalurgia 
y electrónica, laboratorios de informática, 
laboratorios de física, química y biología, cocinas 
profesionales y salas de arte.

ALUMNOS EN EL DISTRITO: 21.000 estudiantes.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 130.

CURSOS: a partir de 3º de la E.S.O.

DEPORTES: fúbol, rugby, baloncesto, bádminton, 
fútbol americano, atletismo, hockey hierba, 
voleibol, natación, lacrosse.

ARTES: cine, artes visuales, música, guitarra, 
piano, coro, teatro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: baile, piano, 
guitarra, squash, equitación, vela, esgrima, 
buceo, golf, canoa y kayak, etc.

Kingston

Coste aproximado

22.950 €
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EJEMPLOS DE DISTRITOS ESCOLARES

SAANICH - BRITISH COLUMBIA
Saanich es uno de los 34 distritos escolares en 
la provincia de British Columbia que acepta 
estudiantes internacionales. Cuenta con un total 
de 18 colegios con una población estudiantil 
de 6.845 estudiantes, de los que 3 aceptan 
estudiantes internacionales.

El distrito se encuentra en Península de Saanich, 
a unos 15 minutos al norte de Victoria, la capital 
de la provincia. El núcleo urbano más grande 
es Sidney, con algo menos de 1.650 habitantes. 
El distrito cuenta con academias deportivas 
especializadas en golf, remo, deportes acuáticos, 
lacrosse, judo, hockey hielo y vela, y academias 
de arte especializadas en ballet, musicales y 
artes escénicass.  

Cada colegio ofrece opciones diferentes para 
sus alumnos, entre las que destacan programas 
de artes escénicas, biología marítima y ciencias 
del mar, política y relaciones internacionales y 
educación en la naturaleza. 

ALUMNOS EN EL DISTRITO: 6.845 estudiantes.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 400.

CURSOS: a partir de 3º de la E.S.O.

DEPORTES: hockey sobre hielo, judo, vela, remo, 
lacrosse, fútbol, baloncesto, rugby, voleibol.

ARTES: cine, artes visuales, música, guitarra, 
piano, coro, teatro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: escalada, 
golf, teatro musical, artes escénicas, cocina, 
acampada,  

Victoria

Coste aproximado

25.150 €
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TIPOS DE PROGRAMA

• Público

DURACIÓN
• Trimestre
• Cuatrimestre
• Curso completo

EDADES
• De 13 a 18 años

REGIONES
• Ulster, Leinster, Munster,

Connaught

IDIOMAS
• Inglés

ALOJAMIENTO
• Familia
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International Experience cuenta con oficina 
propia en Irlanda, lo cual nos permite contar 
con una amplia red de coordinadores locales 
que se encargan personalmente de seleccionar 
y supervisar a todas las familias y colegios que 
alojan a nuestros estudiantes.

Desde International Experience ponemos 
toda nuestra ilusión y experiencia para que los 
estudaintes puedan realizar con éxito un curso 

académico en Irlanda. Se trata, sin duda, del 
modo más eficaz para conseguir una inmersión 
total en el aprendizaje de un idioma. Es una 
experiencia muy enriquecedora que te hará 
madurar, aprender a tomar decisiones, reforzar 
la confianza en ti mismo a la vez que te permitirá 
conocer culturas y costumbres diferentes.

IRLANDA
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Para estudiantes a partir de 3º de la E.S.O. Los 
alumnos que asistan al colegio público podrán 
vivir una inmersión completa en la vida y cultura 
irlandesas.

FAMILIAS ANFITRIONAS

El estudiante se alojará junto a una familia anfitriona, 
convirtiéndose en un miembro más de la misma. 
Vivir con una familia ofrece muchas ventajas como 
participar en primera persona la realidad cultural 
del país, no sólo se aprenderá una lengua sino que 
se podrán conocer las costumbres y tradiciones 
irlandesas a través de la convivencia con la familia. 
Este tipo de estancias refuerzan tanto la confianza 
del estudiante en sí mismo como sus habiliades 
sociales.

iE selecciona personalmente a todas las familias  y  
trabajamos para conseguir una buena integración 
del estudiante con su familia anfitriona.

SISTEMA EDUCATIVO

La educación secundaria en Irlanda va desde los 
12 a los 18 años y se divide en 6 niveles distribuidos 
en 2 ciclos:

Junior: 1st, 2nd y 3rd year. Equivalen a los tres 
primeros cursos de la ESO en España.

Senior: Transition Year, 5th y 6th year. Equivalen a 4º 
de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato respectivamente.

Transition year: Es el curso equivalente a 4º de la 
E.S.O. en España. Durante este año los estudiantes 
pueden probar distintas asignaturas de cara a 
descubrir su vocación, además de realizar prácticas 
laborales. Es un curso con un enfoque más práctico, 
en el que se da más importancia a los trabajos de 
equipo e individuales que a los exámenes. 

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Irlanda es convalidable y para 
nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero.

iE asesorará a los estudiantes sobre todo el proceso 
de convalidación para que conozcan los requisitos 
necesarios para poder convalidar el curso, como 
aprobar todas las asignaturas.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes 
es nuestra mayor prioridad. Por ello realizamos un 
seguimiento constante a todos los estudiantes, 
tanto por medio de nuestra red de coordinadores 
locales como desde nuestras oficinas en España.

EL PRECIO INCLUYE

» Entrevista de selección.

» Consultoría académica.

» Búsqueda y selección de familia de
acogida.

» Traslados al aeropuerto al inicio y final del
programa en las fechas establecidas.

» Servicios del coordinador local.

» Tasas escolares.

» Manual del estudiante.

» Seminario de orientación previa a la salida.

» Servicio telefónico de emergencia 24
horas en España e Irlanda.

» Servicio integral de convalidación.

» Vuelos acompañados al inicio y fin del
programa.

» Asesoramiento para obtención de la
tarjeta sanitaria

» Seguimiento durante la estancia,
coordinador local y gestor en España.

COLEGIO PÚBLICO
PRECIO: 14.475 €

EL PRECIO NO INCLUYE

» Seguro médico privado.

» Gastos personales (dinero de bolsillo, uni-
formes, libros, ruta escolar, etc.).

» Seguro de cancelación.
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POR QUÉ ELEGIR IRLANDA
Posibilidad de extender la estancia. Este programa  permite 
contratar estancias cortas (trimestre o cuatrimestre) y 
ampliar hasta el curso completo.

Educación reconocida a nivel internacional. Los centros 
educativos irlandeses son reconocidos por su excelencia 
académica, brindando una enseñanza innovadora y de 
alta calidad. 

Es un país amigable y seguro. La amabilidad y hospitalidad 
de las familias irlandesas harán que los estudiantes tengan 
una experiencia inolvidable y se sientan como en casa. 

Es un destino cercano y de fácil acceso desde España.  La 
cercanía con nuestro país facilita los posibles desplazamientos 
tanto de los alumnos como de sus padres. 

Familias y colegios experimentados. Una de las razones 
más importantes por las cuales las personas están eligiendo 
este país como su lugar de estudios en inglés, se debe a la 
amplia experiencia que tienen las familias y colegios en la 
acogida de estudiantes internacionales.

Inmersión cultural muy atractiva. No llaman a Irlanda la “isla 
esmeralda” en vano. Valles, colinas, montañas y bosques 
configuran uno de los paisajes más bellos de Europa.

Todos los cursos de año académico completo son 
convalidables en España, siempre y cuando el alumno 
supere las asignaturas obligatorias para ello. 

"Ahora tengo 
otra familia en 

CORK" 
Ricardo (2018)
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WICKLOW

LOUTH
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Vive tu experiencia en Irlanda

por sólo14.475 €
POR QUÉ iE
• Disponemos de oficina propia en Irlanda, que nos permite proporcionar a nuestros alumnos un

apoyo constante y una rápida respuesta a sus necesidades o atender los posibles imprevistos que
puedan surgir durante su estancia.

• Profesionales con amplia experiencia en cursos en Irlanda. Nuestro equipo conoce de primera
mano el sector así como  las necesidades de los estudiantes y sus padres.

• Confianza y Calidad de nuestros programas.

• Porque NO tenemos intermediarios. Nuestro personal se encarga directamente de la supervisión de
nuestros estudiantes.

• Porque su seguridad es nuestra prioridad. Las familias y colegios están cuidadosamente selecciona-
dos y contamos con un teléfono para emergencias 24 horas tanto en Irlanda como en España.

• Porque creamos oportunidades educativas para todos. Queremos permitir que todas las familias y
todos los jóvenes tengan acceso a la educación y el intercambio intercultural a un precio muy com-
petitivo.

• Información completa y veraz. Vuestra satisfacción: nuestro objetivo.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TIPOS DE PROGRAMA

• Público
DURACIÓN

• Trimestre
• Semestre
• Año completo

EDADES

• De 14 a 18 años

REGIONES
• Todo el país

IDIOMAS
• Alemán

ALOJAMIENTO
• Familia
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Alemania se ha convertido en el motor de 
Europa, con un desarrollo industrial, científico 
y tecnológico líder en el mundo. Esto hace 
que su idioma esté considerado como uno de 
los de mayor potencial en el ámbito laboral y 
que la demanda de este programa sea cada 
vez mayor. Además de que está dentro de los 
idiomas más hablados en el mundo.

El alemán es uno de los idiomas más 
complicados, nuestros estudiantes podrán 

adquirir mucha fluidez si se deciden por 
disfrutar de un año escolar en Alemania donde 
practicarán y perfeccionarán esta difícil 
lengua de una manera rápida y muy natural.

La oficina central de iE en Europa se encuentra 
en Alemania, por lo que tanto familias como 
colegios están muy familiarizados con nuestra 
organización y confían en nuestra forma de 
trabajar y en nuestra experiencia en programas 
de intercambio. 

ALEMANIA
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Para estudiantes a partir de 3º de la E.S.O. Los 
alumnos que asistan al colegio público podrán 
vivir una inmersión completa en la vida y cultura 
alemanas.

FAMILIAS ANFITRIONAS

En Alemania contamos con una extensa red de 
coordinadores locales y directores regionales, 
esto nos permite seleccionar personalmente a las 
familias que acogerán a estudiantes.

Las familias anfitrionas en Alemania, reciben una 
compensación por los gastos de manutención. Son 
las familias quienes seleccionan al estudiante que 
acogerán en su hogar. 

Desde iE realizamos un exhaustivo proceso para 
conocer al estudiante y a la familia antes del 
comienzo del programa y de esta forma garantizar 
la compatibilidad del alumno con sus padres 
anfitriones.

No existe un prototipo de familia alemana, y por ello 
las familias pueden tener todo tipo de características: 
monoparentales, con o sin hijos, jóvenes, mayores, 
etc. En ocasiones las familias puede acoger a más 
de un estudiante internacional. En este caso, nunca 
serán dos estudiantes de la misma nacionalidad o 
idioma materno.

SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo en Alemania se basa en el 
mérito académico. Tras los 4 años de primaria, los 
estudiantes, según sus resultados y objetivos pueden 
acceder a 4 posibles opciones  de secundaria 
diferentes: Hauptschule, Realschule,  Gesamtschule 
y Gymnasium.

Nuestros estudiantes asistirán a Gesamtschule o a 
Gymnasium, que son los colegios más exigentes 
académicamente y preparan a los estudiantes 
para la educación superior.

Los colegios alemanes son estrictos y exigentes 
respecto a las notas y asistencia de los estudiantes, 
tienen exámenes regulares de las distintas 
asignaturas y los estudiantes reciben notas al final 
de cada semestre.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Alemania es convalidable y 
para nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero 
cuando realizan un curso completo.

iE asesorará a los estudiantes sobre todo el proceso 
de convalidación para que conozcan los requisitos 
necesarios para poder convalidar el curso, como 
aprobar todas las asignaturas.

EL PRECIO INCLUYE

• Entrevista de selección.

• Consultoría académica.

• Alojamiento con familia anfitriona.

• Prueba de nivel de idioma.

• Búsqueda y selección de colegio.

• Búsqueda y selección de familia.

• Orientación previa a la salida.

• Recogida en el aeropuerto local y trasla-
dos.

• Servicio telefónico de emergencias 24 ho-
ras en España y en Alemania.

• Tasas y trámites de convalidación.

• Mochila iE.

• Seguimiento durante la estancia,
coordinador local y gestor en España.

COLEGIO PÚBLICO PRECIO: 9.995 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos.

• Gastos personales.

• Seguro médico privado

• Seguro de cancelación.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes 
es nuestra mayor prioridad. Por lo que 
realizamos un seguimiento constante a todos 
los estudiantes, tanto por medio de nuestra red 
de coordinadores locales como desde nuestras 
oficinas en España.

"Hanna se 
ha convertido 

en mi hermana 
alemana"

Carol (2017)
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TIPOS DE PROGRAMA

• Público
• Privado
• Boarding

DURACIÓN
• Trimestre
• Cuatrimestre
• Año completo

EDADES
• De 12 a 18 años

REGIONES
• Todo el país

IDIOMAS
• Inglés

ALOJAMIENTO
• Residencia
• Familia

56



Reino Unido es un país con una gran 
tradición y valores. Famoso por sus grandes 
iconos culturales como los Beatles o 
Sherlock Holmes, además de sus grandes 
aportaciones a la cultura y a la ciencia 
gracias a figuras como Shakespeare o 
Darwin. 

Si por algo destaca el país es por la gran 
importancia que ha dado siempre a la 
educación. No solo por sus universidades 
de prestigio internacional, sino también 

por sus colegios, públicos y privados, y un 
sistema educativo basado en siglos de 
tradición.

iE en Reino Unido cuenta con una fuerte 
presencia en colegios residenciales 
internos, y ofrece un amplio abanico de 
opciones para estudiantes de cualquier 
edad.

REINO UNIDO
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Para estudiantes a partir de 3 de la E.S.O. Los 
colegios públicos británicos o State Schools, ofrecen 
la oportunidad de aprovechar un curso escolar 
conviviendo junto a otros alumnos británicos.

ALOJAMIENTO BOARDING SCHOOL

Inglaterra destaca por su tradición de colegios 
residenciales (Boarding Schools). Los estudiantes 
vivirán en una residencia dentro del colegio en 
la que contarán con supervisión constante y un 
ambiente de estudio y de desarrollo personal.

GUARDIANSHIP

La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes es 
nuestra mayor prioridad. Por lo que ofrecemos el 
servicio de Guardianship a todos los estudiantes. El 
“Guardian” supervisará el desarrollo del programa 
del estudiante y realizará informes periódicos sobre 
el mismo.

SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo británico es uno de los 
más exigentes del mundo, se basa en el mérito 
académico y abarca 13 años de escolarización. 
La educación secundaria comienza en el Year 7 
(equivalente a 6º de Primaria) y termina en Year 
13. Los estudiantes mayores (años 12 y 13) tienen la
opción de realizar los A-Levels, asignaturas de nivel
superior para acceder a la universidad.

LA VIDA EN EL INSTITUTO

Un elemento distintivo en la educación y la 
cultura británica es el deporte, muy presente en la 
formación del estudiante. Reino Unido es la cuna 
de grandes deportes como el fútbol, el tenis o el 
golf, y de otros menos conocidos, como el cricket 
o el rugby. Los estudiantes podrán participar de los
equipos y clubes deportivos del instituto.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Reino Unido es convalidable y 
para nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero.

iE asesorará a los estudiantes sobre todo el proceso 
de convalidación para que conozcan los requisitos 
necesarios para poder convalidar el curso.

EL PRECIO INCLUYE

• Entrevista de selección.

• Consultoría académica.

• Alojamiento con familia anfitriona.

• Prueba de nivel de idioma.

• Búsqueda y selección de colegio.

• Búsqueda y selección de familia.

• Orientación previa a la salida.

• Recogida en el aeropuerto local y trasla-
dos.

• Servicio telefónico de emergencias 24 ho-
ras.

• Mochila iE.

COLEGIO PÚBLICO - BOARDING PRECIO:
A PARTIR DE 11.795 € 

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos.

• Gastos personales.

• Seguro médico privado.

• Seguro de cancelación.

"Inmejorable 
retorno por el 

coste de este tipo 
de colegio interno"

(Madre de 
Javier)
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Para estudiantes a partir de 1º de la E.S.O. Reino 
Unido cuenta con algunos de los colegios privados 
más prestigiosos del mundo, además de una gran 
tradición acogiendo estudiantes internacionales. 
Es sin duda la mejor opción tanto para estudiantes 
más jóvenes, que hacen por primera vez un 
programa internacional, como para alumnos que 
quieren preparar su acceso a la universidad.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Familia anfitriona: Todas las familias siguen un 
exhaustivo proceso de selección para poder 
acoger a un estudiante. Es la opción recomendada 
para estudiantes más maduros.

Boarding Schools: La opción ideal para los 
estudiantes más jóvenes. Los colegios residenciales 
ofrecen una supervisión constante en un ambiente 
de estudio a la vez que conviven con otros 
estudiantes tanto británicos como del resto del 
mundo. 

GUARDIANSHIP

La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes es 
nuestra mayor prioridad. Por lo que ofrecemos el 
servicio de Guardianship a todos los estudiantes. El 
“Guardian” supervisará el desarrollo del programa 
del estudiante y realizará informes periódicos sobre 
el mismo.

SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo británico es uno de las 
mas exigentes del mundo, se basa en el mérito 
académico y abarca 13 años de escolarización. 
La educación secundaria comienza en el Year 7 
(equivalente a 6º de Primaria) y termina en Year 
13. Los estudiantes mayores (años 12 y 13) tienen la
opción de realizar los A-Levels, asignaturas de nivel
superior para acceder a la universidad.

LA VIDA EN EL COLEGIO

Los colegios privados dan una gran importancia a 
las actividades y opciones extraescolares. Destacan 
por la calidad y variedad de sus instalaciones tanto 
deportivas como musicales, teatrales, etc. 

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

El curso escolar en Reino Unido es convalidable y 
para nosotros es una prioridad que todos nuestros 
alumnos homologuen sus estudios en el extranjero.

iE asesorará a los estudiantes sobre todo el proceso 
de convalidación para que conozcan los requisitos 
necesarios para poder convalidar el curso.

EL PRECIO INCLUYE

• Entrevista de selección.

• Consultoría académica.

• Alojamiento con familia anfitriona o inter-
nado.

• Prueba de nivel de idioma.

• Búsqueda y selección de colegio.

• Búsqueda y selección de familia.

• Gestiones y tasas de convalidación.

• Orientación previa a la salida.

• Recogida en el aeropuerto local y trasla-
dos.

• Servicio telefónico de emergencias 24 ho-
ras.

• Mochila iE.

COLEGIO PRIVADO PRECIO:
A PARTIR DE 26.495 € 

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos.

• Gastos personales.

• Seguro médico privado.

• Seguro de cancelación

• Uniformes

PROGRAMA A MEDIDA

Te ofreceremos la opción que mejor se adapte 
a ti, atendiendo a criterios como: tipo de 
colegio, orientación religiosa, tamaño del 
centro, opciones deportivas y extraescolares, 
región, etc.

Indícanos tus preferencias y elaboraremos un 
perfil a medida.
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En Australia trabajamos con distintos colegios públicos y privados localizados en los 8 estados australianos.

Incluso en el caso de los colegios públicos, los alumnos podrán decidir a qué centro asisten, aunque, por 
supuesto, será el colegio el que, en última instancia, decida aceptar al estudiante. En iE trabajaremos 
para inscribir al estudiante en el centro de su elección.

Es importante tener en cuenta que Australia se encuentra en el hemisferio sur y el calendario escolar 
es distinto, las clases comienzan en enero/febrero y terminan a finales de noviembre o principios de 
diciembre.

El curso se divide en 4 periodos o terms de aproximadamente tres meses de duración y es posible asistir 
desde una evaluación hasta el año completo.

Australia es un país grande y espacioso, por ello las distancias entre el colegio, la familia anfitriona y los 
amigos pueden ser grandes.

AUSTRALIA
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En Nueva Zelanda trabajamos directamente con los colegios, ya sean públicos o privados y somos 
capaces personalizar el programa y así ofrecer a nuestros estudiantes los centros que mejor se adapten 
a sus necesidades. 

El calendario escolar es idéntico al australiano porque ambos países se encuentran en el hemisferio sur y 
al igual que Australia, el curso escolar se divide en 4 periodos de aproximadamente 3 meses de duración.

También en este destino es posible asistir desde un trimestre hasta el año completo.

Los colegios en Nueva Zelanda además de ofrecer excelentes programas de arte, música y deporte, 
introducen en su currículum un programa de educación al aire libre francamente interesante, donde 
los alumnos podrán conocer la vida salvaje y educarse en la interacción en el grupo y disfrutar de los 
espléndidos entornos y paisajes neozelandeses.

Nuestro programa en Sudáfrica tiene plazas muy limitadas ya que trabajamos con centros públicos y 
privados exclusivos, seguros y controlados en la zona sur de Ciudad del Cabo.

En el programa de colegio público, no es posible elegir el centro, no así en el caso de los colegios privados 
o residenciales internos, donde ofreceremos las opciones que más se ajusten a vuestras necesidades y
presentaremos vuestra candidatura.

Del mismo modo que en Australia y Nueva Zelanda, el curso escolar se divide en cuatro evaluaciones de 3 
meses de duración aproximada empezando en enero/febrero y terminando en noviembre, y los alumnos 
tienen la opción de asistir al colegio desde una evaluación hasta el año completo.

NUEVA ZELANDA

SUDÁFRICA
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USA PÚBLICO

SEMESTRE 9.795 €
CURSO COMPLETO 11.950 €

CANADÁ PÚBLICO desde

TRIMESTRE 8.450 €
SEMESTRE 11.295 €

CURSO COMPLETO 18.955 €

IRLANDA PÚBLICO

TRIMESTRE 8.995 €

CURSO COMPLETO 14.475 €

ALEMANIA PÚBLICO

TRIMESTRE 6.950 €
SEMESTRE 8.450 €

CURSO COMPLETO 9.995 €

REINO UNIDO PÚBLICO desde

TRIMESTRE 7.695 €
CUATRIMESTRE 8.595 €

CURSO COMPLETO 11.795 €

AUSTRALIA PÚBLICO desde

TRIMESTRE 6.865 €
SEMESTRE 10.500 €

CURSO COMPLETO 14.750 €

NUEVA ZELANDA PÚBLICO desde

TRIMESTRE 7.950 €
SEMESTRE 11.450 €

CURSO COMPLETO 15.250 €

SUIZA PÚBLICO desde

TRIMESTRE 7.950 €
SEMESTRE 11.450 €

CURSO COMPLETO 15.250 €

COLEGIOS PRIVADOS
Todos los presupuestos sobre programas 
en colegio privados se harán de forma 
personalizada, atendiendo a la duración 
del mismo así como al destino y el coste del 
colegio elegido.

No dude en contactar con nuestros gestores 
quienes les faciliatarán presupuesto sin 
compromiso.

FINANCIACIÓN

¡CON iE TÚ TAMBIÉN PUEDES!
Todos los programas de año académico llevan apa-
rejado un plan de pagos standard dividido en tres  
plazos:

1. A la firma del contrato: 20% del total
2. 50% del total antes del 1 de Abril
3. 30% del total antes del 30 de Junio

No obstante, si estás interesado en la creación de un 
plan de pago personalizado para financiar el coste 
del programa así como otros costes accesorios (tari-
fas de colegios privados o internos, gastos extraesco-
lares, vuelos, etc.), te informamos que existe la posibi-
lidad de financiarlo hasta en 8 años a través de una 
entidad bancaria de primer orden y con las mejores 
condiciones de financiación

PRECIOS
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COLEGIO PÚBLICO USA

por sólo 11.950 €

COLEGIO PRIVADO USA

desde18.490 €

PRECIOS FINALES CON TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS
• Consultoría académica, antes, durante y después 

del programa.
• Búsqueda y selección de colegio.
• Documentación, gestión y tasas de la solicitud

del visado.
• Seguro multi-riesgo.
• Seminario de orientación previo a la salida.
• Recogida en el aeropuerto local y traslados.

• Apoyo de un coordinador local durante toda la
estancia.

• Informes de seguimiento periodicos.
• Tasas y trámites de convalidación.
• Servicio telefónico de emergencias 24 horas en

España y en extranjero.
• Mochila iE.
• Club returnees.
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CONOCE OTRA CULTURA SIN SALIR DE CASA
iE te brinda la oportunidad de compartir tu propia cultura y valores abriendo tu hogar a estu-
diantes de todo el mundo.
Acoger a un estudiante internacional ofrece una experiencia enriquecedora para toda tu fami-
lia que va más allá del periodo de intercambio
• Aprende sobre las costumbres culturales de tu estudiante
• Rompe las barreras del idioma
• Gana una amistad para toda la vida
Trabajamos con todas nuestras familias anfitrionas de una forma directa y cercana, dándoles 
formación y ofreciéndoles el apoyo de un coordinador local las 24 horas todos los días del año
Además, todas las familias anfitrionas podrán beneficiarse de ventajas exclusivas si desean man-
dar a sus hijos a estudiar en el extranjero 
Solicítanos más información sobre el programa.

HAZTE FAMILIA 
ANFITRIONA
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CONVALIDACIÓN

ASESORAMIENTO INTEGRAL
¡Todos nuestros programas de años escolar son 100% convalidables!

Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación para estar al día de las 
novedades previstas en la materia. 

Los requisitos para poder convalidar un curso están fijados por el Ministerio de Educación Cultura 
y Deporte (MECD). Como norma general debes recordar estos tres puntos: 

• Matricularte en el curso equivalente al que harías en España.

• Realizar un correcta selección de asignaturas.

• Aprobar todas las asignaturas.

Desde el primer momento te ayudaremos para que cumplas todos los requisitos y desde 
iNTERNATIONAL EXPERIENCE supervisaremos el proceso completo.

Desde iE podemos asesorarte, pero no olvides que para convalidar tienes que seguir todas 
nuestras instrucciones y por supuesto aprobar todas las asignaturas.

ESTANCIAS INFERIORES AL AÑO ACADÉMICO
Para estancias más cortas, has de tener en cuenta que el Ministerio de Educación no considera 
convalidables las fracciones de curso, por lo que debes matricularte en tu colegio antes de irte, 
para que puedas reincorporarte y presentarte a los exámenes.
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¿ES NECESARIO TENER UN NIVEL 
MUY ALTO DEL IDIOMA?
La mayoría de los estudiantes tienen un conoci-
miento básico para poder defenderse, además, 
si la inscripción se hace con suficiente antelación, 
da tiempo a reforzar el idioma. iE es un centro ho-
mologado para la realización del test de idiomas 
ELTiS.

¿SE PUEDE ELEGIR CIUDAD, ESTADO, 
ZONA O COLEGIO?
Depende del destino o tipo de colegio. En 
Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda o 
Sudáfrica, existe la posibilidad de que nos des 
una serie de preferencias que trataremos de 
cumplir. 

En otro destinos ofrecemos la opción Region 
Select, mediante la cual podréis seleccionar la 
región o incluso el estado o provincia donde el 
estudiante podría realizar su programa.

Para los colegios privados, siempre nos podremos 
adaptar a vuestras preferencias.

¿SE PUEDE ELEGIR LA FAMILIA  
ANFITRIONA?
En iE escuchamos a nuestros estudiantes y padres 
y tratamos de cumplir con sus expectativas, pero 
hay que tener siempre presente que son las fa-
milias las que seleccionan a los estudiantes a los 
que abren las puertas de sus casas y sus vidas.

¿SE PUEDE VOLVER A ESPAÑA EN 
NAVIDAD O SEMANA SANTA?
Por nuestras experiencias anteriores, desde iE 
desaconsejamos fuertemente que los estudian-
tes regresen a casa durante el curso escolar, 
aunque en algunos destinos esté permitido. Re-
gresar supone un riesgo muy importante para el 
desarrollo de su integración en la familia y en el 
país de destino. 

El programa de colegio público en USA lo prohí-
be.

¿PUEDEN VISITAR AL ESTUDIANTE 
SUS PADRES, FAMILIARES O 
AMIGOS?
Depende del destino. En Irlanda, Inglaterra y Ca-
nadá, se puede visitar a los estudiantes, siempre 
y cuando iE esté informada de dichos viajes y 
el colegio y familia estén de acuerdo. En el res-
to de destinos las visitas deben reservarse al final 
del programa y siempre informando a iE de estos 
planes. 

¿ES SEGURO VIVIR EN EL PAÍS DE 
DESTINO?
La seguridad de nuestros estudiantes es una prio-
ridad absoluta. Por eso buscamos familias y cole-
gios en zonas residenciales, ciudades medianas 
o pequeñas y zonas rurales, que ofrecen entor-
nos más seguros.

Aún así, los estudiantes dispondrán de un número 
de teléfono de emergencias 24 horas en el país 
de origen.

¿A QUIÉN LLAMAR SI SURGE UN 
PROBLEMA?
Somos muchas las personas que velamos por los 
estudiantes y podréis poneros en contacto con 
cualquiera de nosotros, aunque el primer con-
tacto siempre ha de ser el coordinador local en 
destino.

¿CUÁNDO TENDREMOS 
INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 
ANFITRIONA?
Como norma general, la mayoría de estudiantes re-
ciben la información en los meses de verano, ya que 
es cuando muchas de nuestras familias de acogida 
toman la decisión. El plazo máximo para entregar 
esa información es en la última semana de agosto 
o primera de septiembre salvo en casos de fuerza
mayor.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

66



¿SE PUEDE CAMBIAR DE FAMILIA?
El cambio de familia siempre ha de estar justifi-
cado y es el último recurso. En la mayoría de los 
casos, los conflictos surgen por malentendidos o 
durante el proceso de adaptación, donde tanto 
el estudiante como su nueva familia están cono-
ciéndose y hay que trabajar para que la relación 
se consolide.

¿PUEDEN LOS ESTUDIANTES VIAJAR 
SOLOS EN EL PAÍS DE DESTINO?
Los estudiantes no pueden viajar solos. Todos los 
viajes tienen que estar autorizados por iE y super-
visados por la familia anfitriona. Siempre deben 
ir acompañados de un adulto de al menos 25 
años.

¿ES POSIBLE GRADUARSE EN EL 
INSTITUTO?
Depende del destino y del colegio. En la mayoría 
de destinos los estudiantes deben cursar un míni-
mo de dos años para obtener el título de gradua-
ción, aunque tenemos colegios asociados que sí 
lo facilitan.

¿ES POSIBLE QUEDARSE UN 
SEGUNDO AÑO?
En la mayoría de destinos sí es posible. En el caso 
de colegio público en USA, el segundo año tiene 
que ser con un tipo de visado distinto.

¿QUÉ PASA EN CASO DE 
ENFERMEDAD?
Si el país de destino es europeo es suficiente la co-
bertura que ofrece la tarjeta sanitaria europea.

En USA es obligatoria la contratación de un seguro 
médico que iE incluye  en el paquete.

En Canadá todos los estudiantes contarán con un 
seguro incluido en el precio del distrito escolar.

¿SE PUEDE CONVALIDAR EN 
ESPAÑA?
Todos los cursos de año escolar son perfectamen-
te convalidables y no es necesario realizar ningún 
examen en España previo a la homologación de 
estudios. El único requisito es cumplir con las nor-
mas establecidas por el Ministerio de Educación 
en cada destino y de las que os asesoraremos 
debidamente. Al regresar a España habrá que 
realizar una serie de trámites Os informaremos de 
todo el proceso a su debido tiempo para que co-
nozcáis las diferentes opciones y pasos que hay 
que seguir.

Con iE la convalicación del curso está incluida en 
todos nuestros programas de año académico.

¿ES DIFÍCIL ADAPTARSE A LA 
VUELTA?
Es cierto que los sistemas educativos en el extran-
jero pueden diferir un poco del español, pero si se 
realiza un correcto seguimiento al estudiante a la 
vuelta y se le ofrece el apoyo académico nece-
sario, se reincorporará sin problemas a su curso 
escolar en España.

"Me he sentido muy seguro 
y arropado por iE durante mi 
operación médica en USA".

(Borja 2019)
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CADENA DE 
COMUNICACIÓN

Mantener la cadena de comunicación es esencial para el desarrollo exitoso del programa. 
En caso de cualquier incidencia, este sería el orden adecuado para comunicarlo.

ESTUDIANTE

OFICINA
iE SPAINPADRES

HOST
FAMILY

ON-LINE
REPORT

iE
International

LOCAL
COORD.
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PREPÁRATE PARA UN VERANO iE
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SUMMER
PROGRAMS

Solicita nuestro catálogo de verano:

• Inmersión en familia en USA.

• Inglés + Deportes en USA e Irlanda.

• Programas en Alemania.

• Y mucho más.
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REWARDS

Conviértete en embajador nuestro y recomiéndanos.

Háblale a tus amigos de tu experiencia con nosotros. Por cada estudiante que venga 
recomendado por ti y se inscriba en uno de nuestros programas te llevarás una tarjeta 
regalo valorada en 100€. 

Ejerce de Embajador de iE y date algún capricho: videojuegos, deportivas, ropa...

¡¿A qué esperas para conseguir la tuya?!

A tus amigos En redes sociales Date un capricho
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¿QUÉ DICEN DE 
NOSOTROS?

Mantenemos un contacto constante con todos nuestros 
estudiantes, tanto antes de su viaje como durante el mis-
mo.
Estos son algunas de las cartas y comentarios que hemos 
recibido a lo largo de los años.

Nicolás se encuentra muy bien. Creemos 
que ha tenido muchísima suerte con su 
familia. Él y su hermano americano son uña
y carne, y están creando una relación que
será para toda la vida. El colegio le está gustando mucho, dice 
que se lió un poco al elegir sus asignaturas,
pero agradecemos vuestra ayuda para 
asegurar que convalidará el curso.Solo podemos hablar bien de vosotros y sus
hermanos ya están pensando en irse tam-
bién (por desgracia, a la única que se le 
va hacer difícil que se vayan es a mi, como
madre) 

Madre de Nicolás.

Lo que parecía imposible, al final se ha

hecho realidad. Dos organizaciones ya

habían rechazado la solicitud de Jaco-

bo por sus alergias. Al final encontramos

a iE y no podemos estar más contentos 

con la suerte que tuvimos. Ellos acep-

taron a nuestro hijo y lo incluyeron en el

programa. Encontraron una familia que

sabía lo que era tener a un niño con 

muchas alergias en casa.

Gracias a todo el equipo de iE que ha

hecho todo esto posible. 

Los padres de Jacobo

[...] No te habíamos dicho nada aún, y no es justo, estamos encantadísimos con la familia de Lucía y su integraciónestá siendo impresionantemente bue-na, parece que ya lleva 5 meses allí, tiene muchas amigas y hace muchísimodeporte, va bien en clase y el sitio esmaravilloso.

Padre de Lucía

Este año, 2019, el cual he pasado en los

Estados Unidos ha sido uno de mis mejo-

res años hasta la fecha, no solamente he

aprendido a hablar perfecto inglés, tam-

bién he tenido una experiencia alucinante,

he hecho amigos, me lo he pasado en 

grande con mi "host family".... Ha habido

momentos duros durante el curso, pero 

gracias a mi coordinadora local de IE y a

mi familia de acogida lo hemos soluciona-

do todo. Sinceramente, es una experiencia

que recomiendo a todo el mundo.

David
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CON iE TÚ TAMBIÉN PUEDES.  
HIGH SCHOOL EN USA DESDE 11.950 €

iE Austria

Anton-Scharff-Gasse 6
1120 Wien
Austria
austria@international-experience.net

iE Switzerland

Kirchenackerstrasse 44
8757 Filzbach
Switzerland
switzerland@international-experience.net

iE Spain

C/ Camino del Soto 19
28109 - El Soto de la Moraleja, 
Alcobendas
spain@international-experience.net 
91 5716095

iE Ireland
Carrickeeltymore
Virginia (Cavan)
Ulster
Ireland

iE Germany
Amselweg 20
53797 Lohmar
Germany
germany@international-experience.net

iE USA

209 South Water Street - Suite 102
Northfield, MN 55057
USA
usa@international-experience.net


