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AA3 Trimestre Escolar en USA F-1 
 

LIMITE DE EDAD: Desde 13 a 17 años 

ZONA: EE.UU. 

DURACIÓN: 10 - 12 semanas 

CARACTERÍSTICAS: Trimestre escolar + familia 

CURSO: De 2º de la ESO a 2º Bachillerato 
 

Aprovecha un trimestre escolar, para practicar el inglés y conocer las costumbres del país, sin necesidad 

de convalidación. Tres periodos diferentes: a partir de septiembre, enero o abril. ¡Una gran experiencia 

única e irrepetible que recomendamos vivir! Se aprende a ser más independiente, a tomar decisiones 

propias y a desarrollar una formación humana. 
 

ALOJAMIENTO: Los estudiantes conviven con una familia previamente seleccionada, intentando siempre que 
se ajusten a los intereses y personalidad del estudiante, según los datos reflejados en la información 
incluida en la inscripción. Esta es la mejor manera de identificarse con la cultura y costumbres del país, a la 
vez que se inicia una amistad que durará toda la vida.  
 
COLEGIO: Durante 10, 11 o 12 semanas (depende del trimestre elegido, colegio, pruebas deportivas, etc.) se 
asiste a un high school como un estudiante nativo más, siendo supervisado por un coordinador local 
durante toda la estancia. El estudiante elige tres opciones entre más de 10 colegios en diferentes estados 
del país:. * La duración y fecha de inicio dependen del colegio elegido. 
 
CLASES: Se puede escoger entre una gama muy amplia de asignaturas y el alumno puede disfrutar de las 
innumerables actividades extraescolares, deportes y clubs socio-culturales ofrecidos por el colegio y 
comunidad local.  
 

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN: Los candidatos deben tener un expediente 
académico aceptable, con un nivel medio-alto de inglés y suficiente 
madurez. 
 
FECHA DE MATRICULACIÓN 1ER TRIMESTRE 2022-23:   
 

• Antes del 1 de julio para el trimestre de otoño (Fall: agosto/sept.- nov.) 
 
 

PRECIO:                      8.550 € * 
 
COLEGIOS CON SUPLEMENTO: 

- Northstar Christian Academy (NY) y Temple Academy (ME): suplemento de $200 sobre el precio del programa. 
- Milford Public High School (MA): suplemento de $300 sobre el precio del programa. 
- Notre Dame Academy (OH), y Aquinas Institute of Rochester (NY): suplemento de $600 sobre el precio del programa. 
- St. Dominic Academy (ME): suplemento de $800 sobre el precio del programa. 
- Watershed School (ME): suplemento de $900 sobre el precio del programa. 
- Seton Catholic HS (WA): suplemento de $1000 sobre el precio del programa. 
- St. Vincent de Paul HS (CA), Valley Christian Academy (CA), First Baptist Christian Academy (FL), Calvary Christian Academy 

(FL), St. Francis Xavier HS (WI) y Keith Country Day School (IL): suplemento de $1100 sobre el precio del programa. 
- Rockford Lutheran High School (IL) y Skyline Public HS (MI): suplemento de $1300 sobre el precio del programa. 
- Marist Catholic High School (OR): suplemento de $1400 sobre el precio del programa. 
- Portland Adventist Academy (OR): suplemento de $2200 sobre el precio del programa. 
- Victor Valley Christian (CA): suplemento de $2100 sobre el precio del programa. 
- Anaheim Public School District (CA): suplemento de $3600 sobre el precio del programa. 
- Pacifica Christian Academy (CA): suplemento de $5125 sobre el precio del programa. 

 

* Semana extra: + $600 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: Avión ida y vuelta / Visado / Lunch en el colegio si no lo lleva de casa / Tasas de matriculación, material 
escolar... 
 

Precios calculados sobre la base de 1€ = $1,18.  De haber un incremento de más de un 2% en la cotización del dólar, se le cobrará al  
alumno la diferencia. Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.022. 

 
 

 

- Dossier informativo. 
- Traslados de aeropuerto en destino. 

- - Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad  civil. 
- Reunión informativa en USA. 
- Alojamiento en familia en pensión completa. 
- Asistencia a un high school durante un trimestre. 
- Informe de seguimiento del curso. 
 

 

- Supervisión del estudiante en España durante    
  todo el programa. 
- Supervisión y asistencia en estados unidos 
   durante todo el programa. 
- Teléfono de emergencias 24 horas. 
- Sevis fee. 
 
 


