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Realizar un año académico en un colegio público ofrece
una oportunidad inmejorable para conocer de primera
mano el estilo de vida americano.
Requisitos de Participación
Los requisitos de participación para la realización de
un año académico en colegio público, son mucho más
rigurosos que en los colegios privados. Se deben reunir
una serie de condiciones mínimas:
• Se debe tener entre 15 y 18 años.
• Un nivel de inglés razonable, se realizará a cada alumno
  una prueba de nivel previa hablada y escrita.
• Un adecuado expediente académico.
• Se aceptarán las normas de comportamiento del
   Manual Informativo del Estudiante.

Estados Unidos es un país conocido por sus señas de
identidad, por su estilo de vida o por su tendencia a
marcar estilos y modas. Su diversidad no sólo se limita
a sus paisajes que van desde las Montañas Rocosas
hasta las playas de California, pasando por la universitaria
ciudad de Boston o la cosmopolita Nueva York, sino
también al hecho de que desde hace siglos, Estados
Unidos se ha convertido en cuna de diferentes culturas,
lenguas, religiones y creencias que han hecho de su
estilo de vida y de sus gentes un punto de referencia
en todo el mundo. Posiblemente como consecuencia,
los estadounidenses son gente amable y abierta, aunque
a la vez tradicional y fiel a sus costumbres, pero siempre
deseosa de conocer gente nueva. Por eso, el estudiante
español se sentirá plenamente integrado en la sociedad
y en la forma de vida norteamericana.
El sistema educativo de los Estados Unidos destaca por
su excelente reputación académica y enfoque práctico
y dinámico. Además de los colegios públicos, existen
colegios privados, colegios religiosos e internados privados.
Los estudios norteamericanos se dividen en Escuela
Primaria grade 1-6 y en Escuela Secundaria grade 7-
12. Al finalizar el 12th grade los alumnos reciben el
diploma de graduación. La selección del sistema
académico y la admisión en el colegio más idóneo
para cada estudiante y año escolar en el extranjero
supone un proceso complejo y riguroso. En Club Ivy,
disponemos de un equipo sólido y con gran
experiencia que le ayudará en todo el proceso y sin
duda, acertará en la elección.

Los estudiantes pueden ser alojados en cualquiera de
los Estados  de EE.UU. (excepto Alaska y Hawai). Si se
desea garantía de un estado concreto, el coste es de
600¤ por cualquier Estado o Zona, excepto California:
900¤, y Nueva Inglaterra y Florida: 800¤. En caso de que
no se pudiera cumplir esta garantía, el estudiante será
informado a la mayor brevedad sin aplicar entonces
coste alguno por garantía de Estado.

ESTUDIANTES DE 15 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO

COLEGIO PÚBLICO
FAMILIA

FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

9.300 ¤
9.500 ¤
9.800 ¤
10.290 ¤

Presupuesto
Contratando antes del 28/11
Entre el 29/11 y el 26/12
Entre el 27/12 y el 28/2
Más tarde del 1/3
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Los colegios privados son los más competitivos y exi-
gentes y ofrecen excelentes oportunidades académicas
y deportivas.  Pueden ser religiosos o independientes.
Los colegios religiosos o parroquiales están dirigidos
por una parroquia o diócesis de la comunidad y son
más económicos que los independientes, ya que se
financian parcialmente con subvenciones de la comuni-
dad religiosa.  Los independientes son colegios laicos
y muchos cuentan con gran prestigio internacional. En
ambos casos, las clases son en grupos reducidos y se
realiza un seguimiento muy personalizado del alumno.
Además, las actividades deportivas son fundamentales
en la vida diaria de los alumnos, ya que estos colegios
disponen de excelentes instalaciones deportivas e invo-
lucran a los estudiantes en las competiciones deportivas
con otros colegios.
Existe también la posibilidad de cursar sólo un semes-
tre, de agosto a enero o de enero a junio.

Precio
19.000 - 35.000 ¤

Duración
2 Semestres. Agosto a Junio

EE.UU. EE.UU.
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Los internados o boarding schools ofrecen la posibilidad
de vivir y estudiar en un mismo entorno, normalmente
de amplias dimensiones y espacios abiertos que ofrece
grandes ventajas tanto para el estudio, como para la prác-
tica de deportes y otras actividades extra-académicas. La
aceptación en estos colegios de élite es bastante rigurosa
y selectiva, se requiere conocimiento del idioma y un
buen expediente académico. Son colegios muy competiti-
vos y exclusivos, ya que disponen de un cualificado
equipo docente con un seguimiento y supervisión con-
tinua, una completa variedad de asignaturas en todos
los campos, aulas en grupos muy reducidos y excelentes
instalaciones para la práctica de actividades, culturales,
sociales, artísticas y deportivas.

Precio
27.500 - 40.800 ¤

Duración
2 Semestres. Agosto a Junio

Los precios incluyen
• Entrevista de orientación, selección del programa  y
trámites de admisión.
• Alojamiento en familia/ residencia durante el curso
escolar en régimen de pensión completa.
• Tasas académicas del Colegio y transporte escolar (los
Colegios están localizados en todo el país).
• Seguimiento del alumno. Coordinador de zona.
• Ayuda en la gestión y tramitación de visado. Y tasas
de Embajada en los programas de Colegio Público.
• Documentos necesarios y asesoramiento en la conva-
lidación de estudios.
• Seguro Méd. obligatorio en los programas de Col. Público.

Nota  Los estudiantes que se alojen en residencia reci-
birán sábanas, toallas, mantas (algunos Colegios Residen-
ciales pueden requerir la compra de las sábanas) y serán
alojados en familia durante las vacaciones oficiales del
Colegio con excepción de las Navidades (y del Spring
Break, en los Colegios Residenciales).

Los precios no incluyen
• Gastos personales,  material escolar, dinero de bolsillo,
comidas del colegio, libros adicionales...
• Billetes de avión.
• Los traslados al/desde el aeropuerto (exceptuando el
primero y el último en colegio público y el primero en
colegio residencial).
• Clases particulares de materias específicas, deportes,
excursiones, etc.
• Depósito Escolar: En colegio público de 300 a 600¤
aprox. en colegio privado, de 1000-1500¤ aprox.

ESTUDIANTES DE 13 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO

COLEGIO PRIVADO
RESIDENCIA

ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS
AÑO ACADÉMICO

COLEGIO PRIVADO
FAMILIA

FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS
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ALGUNOS DE LOS COLEGIOS
EN ESTADOS UNIDOS

CHRISTCHURCH SCHOOL
Virginia

ETHEL WALKER SCHOOL
Connecticut

FOXCROFT ACADEMY
Maine

LAWRENCE ACADEMY
Massachusetts

LINCOLN ACADEMY
Maine

LONG TRAIL SCHOOL
Vermont

PERKIOMEN SCHOOL
Philadelphia

SAINT'S ANDREWS SCHOOL
Delaware

THORNTON ACADEMY
Maine

THE MASTERS SCHOOL
New York

POMFRET SCHOOL
Connecticut

WASHINGTON ACADEMY
New Jersey

SIERRA CANYON SCHOOL
California

EE.UU.
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FOXCROFT ACADEMY

CHRISTCHURCH SCHOOL

ETHEL WALKER SCHOOL


