
I R L A N D A  /  U S A  /  C A N A D Á  /  R E I N O  U N I D O  /  A L E M A N I A  /  F R A N C I A 

Año académico  
en el extranjero
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¿POR QUÉ HES 
IDIOMAS ES  
LA MEJOR  
DECISIÓN PARA  
LA EDUCACIÓN  
DE SU HIJO?
Porque tenemos experiencia (desde 1989) 
y sabemos que un programa de estudios 
en el extranjero, no sólo depende de la 
calidad de las clases, sino que también es 
muy importante, el entorno cultural, social, 
personal y educativo, ya que es lo que 
fomenta que los alumnos estudien, sean 
felices, hagan amigos y se sientan como en 
casa.

Cada año, nuestros estudiantes regresan 
a casa con recuerdos inolvidables de 
sus experiencias únicas en una escuela 
extranjera internacional. Nuestro equipo de 
dedicados profesionales, junto con nuestra 
selección de escuelas de calidad y familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas, 
nos permite ofrecer un servicio de la más 
alta calidad desde el primer día.

Nuestra meta principal es asegurar el éxito 
académico y social del estudiante y ayudarle 
en su futuro. Sin duda el estudiar un año en 
un país extranjero será un paso importante 
y decisivo en su educación, y le ayudará a 
la elección de su futura carrera profesional. 
Igualmente la experiencia le proporcionará 
autonomía y la confianza en sí mismo.

Os asesoramos para que el país y la 
opción elegida sea la que más se adapte 
a las expectativas del estudiante.

Os guiamos en la elección de las 
asignaturas que se adapten a las 
preferencias del estudiante.

Os daremos informes periódicos de la 
evolución del estudiante.

Os ayudamos en todo el proceso de 
inscripción y  durante el desarrollo del 
curso escolar mediante un paquete 
completo de tutela, custodia, monitoraje, 
coordinación y seguimiento durante todo  
el programa.

Os aseguramos el correcto 
funcionamiento y desarrollo del año 
académico para que sea un éxito.

Os garantizamos que nuestros 
coordinadores y personal en destino, así 
como los de nuestras oficinas,  estarán 
a vuestra disponibilidad y a la de los 
estudiantes en todo momento para 
guiaros durante el curso escolar.

Nosotros cuidaremos del estudiante  
durante  toda la estancia.

¡En HES Idiomas, la experiencia 
verdaderamente cuenta!.

La formación académica 
en el extranjero  

es la mejor opción.
No sólo por el aprendizaje del idioma, sino porque permite 

al participante continuar los estudios en un sistema 
educativo diferente y vivir en otro país, conociendo desde 
dentro otra cultura. Una experiencia muy completa que 

va a contribuir a forjar la personalidad y desarrollar una 
conciencia cultural y social de vuestros hijos.

Debemos tener en cuenta que el sistema educativo en el 
extranjero es diferente al español, por lo que debemos 
estar preparados para adaptarnos a estas diferencias y 

poder sacar el máximo rendimiento de ello.

Somos conscientes que la decisión no es fácil, pero sin 
duda los beneficios obtenidos y la recompensa personal 

superan con creces los temores iniciales.    

Será un líder.
Será bilingüe.

Será flexible y maduro.
Será él mismo.

¡SU FUTURO ESTÁ EN SUS MANOS!
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¿Cuáles son los 
requisitos para 
poder participar?
• Tener entre 13 y 18 años (según 

destino).

• Tener un nivel B2 de inglés, y el 
equivalente en otros idiomas.

• Haber aprobado los dos últimos 
cursos académicos.

• Ser extrovertido, flexible, con ganas 
de madurar y de mejorar el inglés.

• Tener ilusión en realizar el programa y 
estar dispuesto a adaptarse.

Apoyo desde la inscripción
• Desde el inicio, HES Idiomas asegura colocar al estudiante en la mejor 

comunidad posible, basándose en sus preferencias personales y requisitos 
académicos.

• Comprobamos y realizamos un test de nivel de inglés.

• Revisamos todos los documentos de inscripción y avisamos en caso de requerir 
cualquier documentación adicional.

• Apoyo en la recogida de documentación para la solicitud del Visado Estudiantil, 
incluyendo la carta de custodia, tutela legal notariada y la carta de aceptación si 
así se requiere.

• Asesoramiento y/o compra de los billetes de avión y traslados en el aeropuerto.

Selección y 
asesoramiento  
del alojamiento
• Para estudiantes inscritos en day school.

• Alojamos a cada estudiante en la mejor 
familia según su perfil y teniendo en cuenta 
la ubicación de la escuela.

• Cada estudiante tiene habitación privada 
con cama, armario, cómoda y espacio 
tranquilo para estudiar.

Monitoraje 
y servicios 
adicionales 
• HES Idiomas asume la tutela de cada 

estudiante.

• Cada estudiante tiene asignado un 
coordinador durante el curso escolar 
con el que mantiene contacto regular. 
El coordinador realiza entrevistas con el 
estudiante para mantenerse al tanto de su 
progreso y bienestar e informa de cualquier 
anomalía.

• Teléfono de emergencias 24 horas.

• HES Idiomas provee a los estudiantes 
con una guía (Student Handbook) que 
explica claramente las expectativas de 
comportamiento tanto en la escuela 
como en la familia, académicamente y 
socialmente.

• HES Idiomas actúa como intermediario / 
defensor por parte del estudiante frente a la 
escuela, la familia y autoridades locales (en 
caso necesario).

• El coordinador de HES Idiomas mantiene 
contacto con el estudiante por teléfono, 
Skype o e-mail durante toda la estancia.

• HES Idiomas ayuda a obtener el Visado 
de estudiante o extenderlo para los que 
quieren prolongar su estancia en caso que 
sea posible.

• Incluimos un seguro médico, de viaje y 
de responsabilidad civil, con una amplia 
cobertura, para la duración del programa.

• Organizamos reuniones de orientación 
previas a la salida.

Tabla de convalidaciones y equivalencias

¿Cómo se 
convalida?
HES Idiomas inicia el proceso de 
revalidación de créditos académicos 
al final de programa y realiza la 
convalidación del curso, según la 
normativa del Ministerio de Educación.

¿Cuándo realizar  
la solicitud?
Desde septiembre hasta finales de 
marzo. A partir de abril hasta mediados 
de mayo dependerá de la disponibilidad 
de plazas, pudiendo haber un 
suplemento del precio publicado.

¿Qué papel tienen 
nuestros tutores-
coordinadores?
• Supervisión y control: Desde que el 

alumno llega y hasta que completa el 
programa, dispone de un tutor que será 
su punto de contacto, supervisando 
y ayudando al estudiante en todo lo 
relacionado con el colegio y la familia. 

• Tutela y emergencia: Esto supone 
ofrecer apoyo continuo y servir de 
contacto las 24 horas del día, así como 
asistir a las reuniones de profesores 
y asesorarle en cualquier otro tema, 
realizando visitas al estudiante en la 
familia y en el colegio y ayudarle a 
resolver cualquier problema o dificultad 
que pueda surgir.

• Informes: Se realizarán informes del 
progreso académico, lingüístico, social 
y personal del estudiante, para que los 
padres puedan tener un seguimiento 
constante.

HES IDIOMAS  
TE OFRECE EL MEJOR 
SERVICIO DESDE EL INICIO

ESPAÑA EEUU CANADÁ IRLANDA REINO UNIDO FRANCIA ALEMANIA

1º E.S.O. Grade 7 Grade 7
1st Junior 

Cert.
Year 8 1º- 5ème

7. Klasse Hauptschule /  
Realschule / Gymnasium

2º E.S.O. Grade 8 Grade 8
2nd Junior 

Cert.
Year 9 2º- 4ème

8. Klasse Hauptschule /  
Realschule / Gymnasium

3º E.S.O.
Grade 9

Freshman
Grade 9

3rd Junior 
Cert.

Year 10 / Form 4 3º- 3ème
9. Klasse Hauptschule /  
Realschule / Gymnasium

4º E.S.O.
Grade 10

Sophomore
Grade 10

Transition 
year

Year 11 / Form 5 
(GCSE)

1º- 2nde
10. Klasse Realschule /  

Gymnasium

1º Bachi
Grade 11

Junior
Grade 11

2nd Senior 
Cycle

Year 12 / Form 6 
Lower (GCSE)

2º- 1ère 11. Klasse Gymnasium

2º Bachi
Grade 12

Senior
Grade 12 Leaving Cert.

Year 13 / Form 6 
Upper (GCE)

3º-Terminale- 
Baccalauréat

12.-13. Klasse Gymnasium / 
Abitur

 SOLICITA 
EL DOSIER 

INFORMATIVO 
DE CADA PAÍS
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Opción Trimestre 
o Semestre 
La opción de realizar un trimestre o 
un semestre escolar en Irlanda está 
disponible durante el primer trimestre 
o semestre del curso escolar, es decir, 
de septiembre a diciembre o hasta 
Pascua. En algunos casos es posible 
realizar el segundo trimestre a partir de 
enero.

Estos programas no es necesario 
convalidarlos, por lo que los estudiantes 
deben asegurarse que el instituto 
en España les permite ausentarse 
durante este periodo e incorporarse sin 
problemas a su curso cuando regresan. 

En esta opción las escuelas 
proporcionan uniforme y  libros de texto 
en sistema de alquiler o de préstamo, 
dependiendo del colegio.

El funcionamiento es el mismo que el del 
año escolar.

Actividades  
en los Colegios
Los colegios irlandeses ofrecen a 
nuestros jóvenes la posibilidad de 
participar en múltiples actividades tanto 
deportivas (fútbol, hockey, rugby, golf, 
baloncesto,…) como culturales (música, 
arte, debates, fotografía, etc.).

Igualmente tienes la opción de formar 
parte de un club deportivo o social privado 
si las actividades que tu colegio te ofrece 
no acaban de encajarte.

Calendario escolar  
El curso escolar comienza a primeros 
de septiembre y finaliza a finales de 
mayo para los estudiantes internacio-
nales. Cada escuela indicará las fechas 
en que cada uno de los estudiantes 
debe incorporarse y debe finalizar su 
curso académico. 

El año escolar tiene dos grandes periodos 
vacacionales, Navidad y Semana Santa, 
vacaciones en las que el participante está 
obligado a regresar a España. 

También cuenta con dos descansos, el 
primero a finales de octubre y el segundo 
durante el mes de febrero, periodo en que 
el estudiante puede elegir quedarse en 
Irlanda o viajar a su país natal.

Irlanda

JUNIOR CYCLE

• Los tres años son los equivalentes a 
1º, 2º y 3º de la ESO. 

SENIOR CYCLE 

• Equivalentes a 4º de la ESO (Transition 
Year), 1º y 2º de Bachillerato.

• Posibilidad de realizar el IB 
(International Baccalaureate)

La enseñanza secundaria está dividida en 2 
ciclos y cada uno de ellos consta de 3 años:

El sistema  
educativo
El sistema educativo Irlandés ha sido 
reconocido como uno de los más 
desarrollados y exitosos de Europa. 
Irlanda cuenta con uno de los porcentajes 
más altos de alumnos graduados en 
la escuela secundaria y con la tasa más 
elevada de estudiantes que acceden a la 
universidad.

Es bastante similar al sistema español 
en cuanto a estructura, calendario, 
asignaturas, etc. Los estudios durante un 
año en Irlanda son convalidables por 
su equivalente al sistema educativo 
español.
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¿Por qué Irlanda?
Irlanda es un país tradicional y conservador. 
Nuestros colegios se encuentran en 
ciudades pequeñas y 
tranquilas, lo que permite 
a nuestros estudiantes 
moverse con facilidad para 
acceder a las actividades 
extracurriculares.

El sistema educativo es 
muy similar al español, por 
lo que la adaptación es 
más sencilla y el proceso 
de admisión más rápido y 
flexible.

Escogemos colegios 
con gran reputación y experiencia, 
todos reconocidos y aprobados por el 
Departamento de Educación Irlandés.

EL SISTEMA EDUCATIVO ES 
MUY SIMILAR AL ESPAÑOL. 

ADAPTACIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA. COLEGIOS CON 

GRAN REPUTACIÓN

POSIBILIDAD DE  
REALIZAR EL IB 
(INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE)

IRLANDA, SIÉNTETE 
COMO EN CASA



Alojamiento  
en Residencia
Los internados (Boarding Schools) tienen 
una excelente reputación y suelen 
aceptar tanto alumnos externos como 
internos. Son de titularidad privada pero 
algunos reciben alguna subvención del 
gobierno Irlandés. 

Los internados pueden ser de 5 días (el 
fin de semana se pasa con una familia 
de acogida), de 12 días (pasando cada 
2 fines de semana con una familia de 
acogida) o de 7 días (pasando fines de 
semana ocasionales con una familia de 
acogida).

Durante los cierres oficiales del colegio, el 
estudiante estará en casa de una familia 
de acogida.

Alojamiento  
en Familia
Es la mejor opción para lograr una 
inmersión total en la cultura del país, 
ya que a través de la familia el estudiante 
tiene la oportunidad de conocer la vida 
irlandesa y el idioma en su día a día. 

Irlanda se siente orgullosa de su 
larga tradición acogiendo alumnos 
internacionales y de la reputación de 
los irlandeses como personas cordiales, 
hospitalarias y amables, con ganas de 
acoger en casa a estudiantes con los 
que compartir experiencias y cultura. Le 
tratarán como un miembro más de la 
familia y harán que su estancia sea lo más 
agradable posible. 

Las familias irlandesas son 
cuidadosamente seleccionadas por 
nuestros coordinadores en Irlanda, los 
cuales estarán en contacto permanente 
con los estudiantes supervisando su 
adaptación a la familia, al colegio y al 
programa en general.

Año escolar  
en colegio público  
y familia:
12.995 € 
No incluidos gastos de gestión (1.980 € + 
IVA) y  cuota de inscripción (150 €).

 

Semestre escolar  
en colegio público  
y familia: 

9.865 €
No incluidos gastos de gestión (1.895 € 
+ IVA) y cuota de inscripción (150 €).

Trimestre escolar  
en colegio público  
y familia:

6.890 €
No incluidos gastos de gestión (1.795 € 
+ IVA) y cuota de inscripción (150 €).

DA
TO

S Y
 RE

QU
ISI

TO
S • De 12 a 18 años

• ESO y Bachillerato

• Fecha de inscripción:  
De octubre a abril

• Sujeto a disponibilidad de plazas 

• Duración: Desde agosto/
septiembre 2020 a mayo/junio 
2021

• Colegios públicos o privados

• Posibilidad de Trimestre, Semestre 
y Año Escolar

• Alojamiento en familia o internado

El precio incluye

Irlanda

• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio irlandés

• Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa

• Pensión completa (de lunes a viernes la comida de medio día 
será un packed lunch)

• Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento 
durante el año escolar

• Convalidación de estudios en España (siempre que el 
estudiante cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y siga nuestras instrucciones al respecto), 
tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante

• Prendas básicas del uniforme (año escolar)

• Libros de texto para las asignaturas obligatorias (máximo 5). 
Servicio de alquiler o préstamo en el trimestre o semestre 
escolar

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Traslado de llegada y salida al comienzo  
y final del curso

• Seguro médico, de viaje y RC

• Maleta y mochila HES idiomas

8  · Irlanda Irlanda  · 9
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Una experiencia 
inolvidable
Sumergirse durante diez meses en la “vida americana”, apreciar 
las diferencias culturales, en todo lo que tienen de enriquecedor 
dentro de su diversidad, y aprender a desenvolverse en una 
sociedad tan motivadora como la americana, va a ser una de las 
decisiones más acertadas para el estudiante que decida vivir 
esta experiencia.

El High School
La vida en el Colegio es la base fundamental del año académico. 
El estudiante pasará allí la mayor parte de su tiempo encontrando, 
entre profesores y estudiantes, sus mejores amigos. Participará 
en la vida escolar, motivadora y dinámica que le llevará a aprobar 
con facilidad las asignaturas elegidas, formando parte al mismo 
tiempo de los “clubs” de actividades culturales y deportivas. Los 
colegios tienen muy buenas instalaciones y el profesorado es 
sumamente vocacional. El estudiante podrá elegir entre una gran 
variedad de asignaturas, además de las obligatorias para poder 
convalidar. Todos los colegios están reconocidos por el SEVP 
(Student and Exchange Visitor Program).

EL SUEÑO 
AMERICANO

Programa Exchange (J1) - Beca Americana
Se accede a este programa mediante el visado J1. Pueden acceder a él estudiantes con 
un expediente académico excelente y un muy buen nivel de inglés.

Los colegios están ubicados en cualquier lugar de Estados Unidos, permitiéndote escoger 
zona, costa, estado o ciudad (con un suplemento extra), así como alguna otra opción 
(plazas limitadas).

Desde 7.985 € 

Programa Standard (F1)
Imprescindible acceder a través del visado F1. 
Podrás estudiar en un colegio público sin poder 
elegir estado pero sí en base a tu deporte 
favorito o a las asignaturas que desees estudiar.

Desde 15.500 € 
No incluidos gastos de gestión (1.980 € + IVA) y cuota 
de inscripción (150 €).

Programa Choice (F1)
Imprescindible acceder a través del visado 
F1. Podrás estudiar en un colegio público 
o privado, pudiendo elegir el estado que 
quieras, el deporte que desees practicar y 
también el tipo de alojamiento, que podrá 
ser en casa de una familia americana 
o en un Boarding School (residencia). 
Principalmente trabajamos con los estados 
de Arizona, Colorado, Florida, Utah, 
Washington, California, Georgia, Iowa, 
Massachusetts, Kansas, Ohio, Michigan, 
New Jersey, Nueva York, Rhode Island, 
Pensilvania, Vermont, Nebraska, Nevada, 
Texas y Wisconsin.

Desde 19.850 €

Estados Unidos
La familia anfitriona
Las familias americanas se caracterizan 
por su hospitalidad y generosidad para 
acoger estudiantes extranjeros en sus 
hogares. Las familias que acogen a los 
estudiantes suelen ser de clase media y 
vivir en zonas residenciales de pueblos 
pequeños alejados de las grandes 
ciudades, donde suele haber transporte 
público.

Pueden ser familias con o sin hijos, de 
edades similares al estudiante, o más 
pequeños, o mayores que viven fuera 
de casa. Pueden ser de diferente etnia 
o familias monoparentales, todas han 
sido entrevistadas y seleccionadas por 
la organización americana cumpliendo 
todos los requisitos exigidos por el 
Departamento de Estado Norteamericano.

Visados
Existen dos tipos de visado con el que 
podrás estudiar en Estados Unidos, el 
llamado J1, que consiste en una beca 
americana, y el F1, con el que podrás 
escoger estado, tipo de colegio, escuelas 
públicas o privadas, incluso en base a tu 
deporte favorito.

El curso académico con un Visado J1 
en los Estados Unidos es un programa 
de intercambio cultural creado y en 
funcionamiento desde 1961, organizado 
por patrocinadores oficiales, autorizados 
por el departamento de Estado de los 
Estados Unidos y supervisados por CSIET 
(Council of Standards for International 
Educational Travel). Con este visado 
deberás estudiar el curso completo y el 
alojamiento será únicamente en casa de 
una familia voluntaria americana. Este 
programa se puede desarrollar en cualquier 
estado del país, deberás estar preparado 
para aceptar cualquier localización y 
cualquier tipo de familia.

DA
TO

S Y
 RE

QU
ISI

TO
S • 15 a 18 años (J1) - 14 a 18 

años (F1)

• Estudiantes de ESO y 
Bachillerato

• Fecha de inscripción: De 
octubre a febrero (J1) - de 
octubre a abril (F1) 

• Duración: Desde agosto/
septiembre 2020 a mayo/junio 
2021

• Colegios públicos o privados

• Alojamiento en familia o 
internado

El precio incluye
• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio americano

• Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa

• Pensión completa, desayuno y cena con la familia, y packed 
lunch para el almuerzo en el  colegio. 

• Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento 
durante el año escolar 

• Convalidación de estudios en España (siempre que el 
estudiante cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y siga nuestras instrucciones al respecto), 
tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante.

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Maleta y mochila HES idiomas

No incluidos gastos de gestión (1.980 € + IVA) y cuota 
de inscripción (150 €).

No incluidos gastos de gestión (1.980 € + IVA) y cuota de inscripción (150 €).
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CanadáCANADÁ, 
UN VALOR 
SEGURO

¿Por qué Canadá?
Canadá es un país próspero, multicultural, seguro y con un 
alto nivel de vida, formado por un crisol de etnias y culturas 
totalmente integradas. Sus habitantes son acogedores 
y con ganas de compartir su forma de vida con quien los 
visita.

Sumergirse en la vida canadiense dentro de la riqueza de su 
diversidad, apreciar las diferencias culturales, y aprender a 
desenvolverse en una sociedad tan motivadora, va a ser una 
de las decisiones más acertadas del estudiante que elija vivir 
esta experiencia.

Un factor importante a favor es el menor número de 
estudiantes hispanohablantes en los colegios.

En Canadá existe la posibilidad de elegir zona y colegio 
siempre bajo disponibilidad y teniendo en cuenta el perfil del 
estudiante.

El sistema 
educativo
El sistema educativo es autónomo en 
cada provincia, pero todas tienen en 
común su alto nivel educativo ya que los 
canadienses dan una gran importancia a la 
calidad de la educación y de los colegios. 

El programa en colegio público puede 
realizarse en las provincias de Alberta, 
British Columbia y Ontario. Los estudiantes 
pueden regresar a España en las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa. 
Trabajamos con colegios públicos y 
privados.

El año académico normalmente está 
dividido en dos semestres donde los 
estudiantes deben escoger 4 asignaturas 
en cada uno de ellos. Existe una amplia 
variedad de asignaturas en diferentes 
ámbitos, tanto académicas (ciencias, 
historia, matemáticas) como profesionales 
(cocina, cine, fotografía).

El High School 
Los estudiantes asistirán a clase en el High School como cualquier canadiense. Es la base fundamental del programa, donde el estudiante 
pasará la mayor parte de su tiempo. Dependiendo de la provincia  elegida y del distrito escolar, los estudiantes elegirán un número de 
asignaturas determinado. El curso escolar es convalidable por el Ministerio de Educación español.

Colegios
Trabajamos con colegios públicos y privados. En los colegios públicos estudian la gran 
mayoría de adolescentes canadienses, al que acuden según su zona de residencia. 
En este marco también englobamos los colegios católicos, que en su mayoría están 
financiados por la Iglesia.

Los colegios privados cuentan con un alto prestigio, con clases más reducidas y 
ofreciendo unas muy buenas oportunidades académicas y deportivas. Para acceder a 
un colegio privado es imprescindible tener un excelente expediente académico y un alto 
nivel de inglés. Estos colegios también ofrecen la posibilidad de alojarse en residencia, 
los llamados Boarding School.



Alojamiento en 
casa de una familia 
canadiense
Sin duda la mejor opción es el alojarse 
en casa de una familia canadiense. Será 
la forma de poder conocer la cultura y 
las costumbres del país. Cabe recordar 
que es un país con historia reciente, 
formado por una población multicultural y 
reconocida por su alta calidad de vida.

Los canadienses son personas 
extrovertidas y entusiastas, a los que les 
encanta disfrutar de sus parques naturales, 
de pasar los fines de semana en contacto 
con la naturaleza, disfrutando de sus lagos 
y montañas siempre y cuando el clima 
lo permita. En invierno aprovechan para 
practicar sus deportes preferidos, el hockey 
sobre hielo o el sky, puesto que disponen 
de excelentes instalaciones para ello.

Las familias están ubicadas en localidades 
o ciudades pequeñas, donde la seguridad 
está garantizada y la integración no será 
un obstáculo.

Orientación  
en Toronto
Todos nuestros estudiantes inscritos en el 
año académico tienen una orientación en 
Toronto, antes del comienzo de su curso 
escolar. Tienen la posibilidad de conocer 
a sus coordinadores y se les orienta sobre 
asignaturas, sistema académico y demás 
detalles importantes para su estancia. Por 
supuesto también tienen tiempo para el 
ocio y así conocer la ciudad, visitando el 
CN Tower, Nathan Phillip Square y disfrutar 
de un tour por la ciudad en bus.

La orientación consta de una estancia de 
2 días y una noche en un hotel de Toronto, 
con alojamiento en una habitación 
cuádruple, desayuno y cena.

Año escolar  
en colegio público  
y familia:
Desde 16.985 € 
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) 
y  cuota de inscripción (150€)

Semestre en colegio 
público y familia:
Desde 9.835 €
No incluidos gastos de gestión (1.795€+IVA) 
y  cuota de inscripción (150€).

Short term en colegio 
público y familia: 

16 semanas desde 8.570 €
No incluidos gastos de gestión (1.595€+IVA) 
y cuota de inscripción (150€).

Short term en colegio 
público y familia: 

12 semanas desde 6.960 €
No incluidos gastos de gestión (1.395€+IVA) 
y cuota de inscripción (150€).

Short term en colegio 
público y familia: 

8 semanas desde 5.350 €
No incluidos gastos de gestión (1.195€+IVA) 
y cuota de inscripción (150€).
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S • De 14 a 18 años

• Estudiantes de ESO y 
Bachillerato

• Fecha de inscripción: De 
noviembre a abril

• Duración: Desde agosto/
septiembre 2020 a mayo/junio 
2021

• Colegios públicos/ privados

• Posibilidad Short Term, Semestre 
y Año Escolar

• Alojamiento en familia o internado

El precio incluye
• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio canadiense

• Alojamiento en familia 

• Pensión completa (de lunes a viernes la comida de medio día será un packed lunch)

• Asesoramiento en la elección de asignaturas 

• Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante cumpla los requisitos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y siga nuestras instrucciones al 
respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante

• Documentación y asesoramiento para la gestión del visado de estudiante

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Traslados de llegada y salida al comienzo y final del curso

• Maleta y mochila HES idiomas

Deportes y actividades 
extraescolares
Los deportes y actividades 
extracurriculares son una parte importante 
en todos los colegios. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de participar 
en distintas actividades a lo largo de la 
semana. Son actividades opcionales 
pero fundamentales para los estudiantes, 
puesto que es la mejor forma para 
hacer nuevos amigos y relacionarse con 
otros estudiantes, además de practicar 
y competir en deportes típicamente 
canadienses, como el hockey o el curling.

14  · Canadá Canadá  · 15

Canadá

Opciones
• AÑO ESCOLAR: da comienzo en agosto/septiembre y finaliza en junio/julio 

(Convalidable).

• SEMESTRE ESCOLAR: da comienzo en agosto/septiembre y finaliza en enero/
febrero (20 semanas - No Convalidable).

• SHORT TERM: tiene una duración de 8, 12 o 16 semanas. Debe comenzar en 
septiembre (No Convalidable).

• IB (International Baccalaureate)
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Reino Unido

Año escolar en colegio 
público y familia: 
Desde 10.980 €
No incluidos gastos de gestión (1.980€+IVA) 
y  cuota de inscripción (150€) 

Trimestre escolar en 
colegio público y familia:

Desde 7.300 €
No incluidos gastos de gestión (1.795 € + 
IVA) y cuota de inscripción (150 €).

High School integration en 
colegio público y familia: 
1 semana: 995 € 
2 semana: 1.810 € 
3 semanas: 2.565 € 
4 semanas: 3.420 €
No incluida la cuota de inscripción (150€).

Actividades  
en los Colegios
En los colegios se ofrecen diferentes 
actividades extraescolares, aunque 
el Reino Unido existe una multitud de 
oportunidades donde practicar tu deporte 
preferido en los llamados “clubs”. Los 
clubs se organizan de forma externa al 
colegio y ofrecen fútbol, rugby, baloncesto 
y mucho más.  

Alojamientos
El alojarse en casa de una familia inglesa 
permite al estudiante conocer la cultura 
inglesa y sumergirse en las costumbres 
de la vida cotidiana. Esto supone una 
experiencia enriquecedora ya no solo a 
nivel lingüístico, sino a nivel personal y 
cultural.

Disponemos también de la opción de 
alojarse en un internado para aquellos 
estudiantes extrovertidos, independientes 
y sociables, aspectos realmente 
importantes.

¿Por qué estudiar  
en el Reino Unido?
La enseñanza británica goza de un 
gran prestigio a nivel internacional. La 
tradición de sus colegios, la calidad de la 
enseñanza y sus excelentes instalaciones 
tanto a nivel educativo como a nivel 
deportivo y cultural hacen que el Reino 
Unido sea un excelente destino para 
realizar un año escolar.

El sistema educativo 
En el Reino Unido, la educación es obligatoria 
para todos los niños desde los 5 hasta los 
16 años. Los estudiantes  del Reino Unido 
con edades comprendidas entre los 12 y 15 
años deben completar primero su Certificado 
General de Educación Secundaria (GCSE), 
debiendo estudiar entre 9 y 11 asignaturas. 
Posteriormente se cursa el ALevel, dos años 
que corresponden al Bachillerato.

Colaboramos con colegios públicos y 
privados, así como internados públicos y 
privados.

• De 12 a 17 años – estudiantes 
de ESO y Bachillerato

• Fecha límite inscripción: sujeto 
a disponibilidad de plazas (muy 
limitadas en colegios públicos)

• Fechas: agosto/septiembre 2020 
a julio 2021

• Colegios públicos y privados

• Posibilidad de Trimestre Escolar y 
Año Escolar

• Alojamiento en familia o internadoDA
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S Y
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El precio incluye
• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio inglés

• Media pensión en la familia (desayuno y cena) de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de semana y vacaciones 
escolares (midterms). Comida caliente en la escuela

• Asesoramiento en la elección de asignaturas

• Convalidación de estudios en España (siempre que el estudiante 
cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y siga nuestras instrucciones al respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Seguro médico, de viaje y RC

• Maleta y mochila HES idiomas

Año escolar en colegio 
público y familia: 
Desde 7.950 € 
No incluidos gastos de gestión (1.980€ +  
IVA) y  cuota de inscripción (150€). 

Semestre escolar en  
colegio público y familia: 

Desde 5.950 €
No incluidos gastos de gestión (1.895 € + 
IVA) y  cuota de inscripción (150 €).

Trimestre escolar en 
colegio público y familia: 

Desde 4.475 €
No incluidos gastos de gestión (1.795€ 
+IVA) y cuota de inscripción (150€).

El sistema educativo
Francia dispone de un apreciado sistema 
educativo, y además, es uno de los países 
europeos con mayor riqueza histórica y 
cultural donde estudiar un Año Académico.

La educación secundaria está dividida en 
dos partes: los primeros cuatro años se 
imparten en el Collège y son obligatorios. 
Los siguientes tres años se imparten en el 
Lycée.

En Francia el 80% de las escuelas son 
públicas, solo el 20% son privadas, Sin 
embargo, todos están bajo contrato del 
Ministerio de Educación Francés y debe 
seguir el mismo plan de estudios y los 
estudiantes deben aprobar el mismo 
examen nacional que es el Bachillerato. 

La diferencia está en el profesorado, en 
la escuela pública es laico y en la privada 
suele ser religioso. Además la escuela 
privada suele adoptar sus propios medios 
pedagógicos e incorporar algunas 
asignaturas.

 

Orientación en París
Todos nuestros estudiantes inscritos en 
el año académico tienen una orientación 
de 4 días en París, antes del comienzo 
de su curso escolar. Tienen la posibilidad 
de conocer a sus coordinadores y se 
les orienta sobre asignaturas, sistema 
académico y demás detalles importantes 
para su estancia. Por supuesto también 
tienen tiempo para el ocio y así conocer una 
de las ciudades más fascinantes de Europa.

La familia anfitriona
Los estudiantes se alojan en casa de 
familias francesas que tienen interés en 
acoger un estudiante en casa. Pueden 
ser familias con o sin hijos, o familias 
monoparentales. Todas están ubicadas en 
zonas rurales o residenciales, pero rara 
vez en el centro de las ciudades.

Los estudiantes disponen de 
coordinadores locales en las diferentes 
zonas que velarán por su adaptación a la 
familia, al colegio y al entorno en general.

Para estudiantes más autónomos 
disponemos de la opción de  internados, 
donde los participantes pueden compartir 
experiencias con otros jóvenes de su edad. 
Es imprescindible ser tolerante, respetuoso 
y de mente abierta para formar parte de 
esta vida comunitaria.

• De 14 a 17 años

• Fecha límite inscripción: 1 de abril 

• Fechas: agosto/septiembre 2020 
a junio/julio 2021

• Colegios públicos 

• Posibilidad de Trimestre, 
Semestre y Año Escolar

• Alojamiento en familia e internadoDA
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Francia

El precio incluye
• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio francés

• Alojamiento en familia excepto durante las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa

• Traslados de aeropuerto a principio y final de curso

• Asesoramiento en la elección de asignaturas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Seguro médico, de viaje y RC

• Maleta y mochila HES idiomas

• Convalidación de estudios en España (siempre que el 
estudiante cumpla los requisitos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y siga nuestras instrucciones al respecto), 
tasas incluidas

Te ofrecemos la opción de realizar una integración en un colegio inglés con una duración de 1 a 7 semanas, donde podrás estudiar las 
asignaturas que marca el currículum escolar británico y formar parte de actividades escolares y deportivas. Todo ello alojándote en casa 
de una familia inglesa. Los colegios están ubicados en las zonas Kent y sureste de Inglaterra.

High School Integration



Cuándo realizar  
la inscripción
El realizar un año académico en el extranjero debe ser un 
hecho planteado con antelación, una decisión consensuada 
en familia y sobretodo firme por parte del propio participante. 

Para poder valorar el perfil del estudiante y ajustar el destino 
y colegio al máximo en cuanto a sus necesidades, HES 
Idiomas recomienda realizar la inscripción unos 6 meses 
antes del comienzo del curso, y nunca con un margen inferior 
a 3 meses de la salida.

Servicios incluidos
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Alemania

Año escolar en colegio 
público y familia: 
9.950 € 
No incluidos gastos de gestión 
(1.980€+IVA) y  cuota de inscripción (150€). 

Trimestre escolar en 
colegio público y familia:

3.950 €
No incluidos gastos de gestión 
(1.795€+IVA) y cuota de inscripción (150€).

El sistema educativo
El sistema educativo alemán es diferente al español. Es un sistema exigente y por ello 
se recomienda para estudiantes maduros, responsables y con un nivel académico alto. 
También será necesario poseer un nivel B2 de alemán.

Cada estado tiene unas fechas para el desarrollo del curso escolar y tiene libertad para 
escoger los contenidos de las materias y la estructura de los cursos.

Trabajamos con colegios en diferentes estados de Alemania: Bavaria, Berlín, Brandenburg, 
Hesse, Lower Saxony, Renania del Norte-Westphalia y Rhineland-Palatinado.

*Excepto en Estados Unidos y Canadá
• De 14 a 17 años

• Fecha límite inscripción: 1 de abril 

• Fechas: agosto/septiembre 2020 
a junio/julio 2021

• Colegios públicos y privados

• Posibilidad de Trimestre  
y año escolar

• Alojamiento en familiaDA
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El precio incluye

• Información, entrevista y test de nivel

• Selección y matriculación en un colegio alemán

• Alojamiento en familia, excepto durante las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa

• Asesoramiento en la elección de asignaturas y seguimiento 
durante el año escolar

• Convalidación de estudios en España (siempre que 
el estudiante cumpla los requisitos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y siga nuestras instrucciones 
al respecto), tasas incluidas

• Informes periódicos sobre la evolución del estudiante

• Supervisión continua por coordinadores locales

• Servicio completo de Guardianship (tutela)

• Teléfono de emergencia 24 horas

• Seguro médico, de viaje y RC

• Maleta y mochila HES idiomas

MÁS INFORMACIÓN

Cómo  
inscribirse
Para formalizar el proceso de inscripción con HES Idiomas será 
necesario remitir el formulario de inscripción perfectamente 
rellenado y firmado, junto con la siguiente documentación:

• Fotocopia del pasaporte

• Foto tamaño carnet

• Certificado de las notas de las últimas dos evaluaciones

• Carta de presentación del estudiante 

• Reguardo del abono de 3.500€ en concepto de reserva

Información,  
entrevista  

y test de nivel

Asesoramiento 
y elección de 
asignaturas

Traslado  
al aeropuerto

Dosier informativo  
de cada destino

Convalidación de 
estudios en España

Maleta y mochila  
HES idiomas

Informes  
periódicos  

del estudiante

Guardianship y 
supervisión continua

Teléfono de 
emergencia 24 horas

Seguro  
médico*

Selección y  
matriculación en  

el colegio

Alojamiento en familia 
con pensión completa

Opciones
Existe la posibilidad de realizar una 
integración escolar en Alemania durante 
un periodo de  2 meses, así como 
de trimestre, semestre o año escolar 
completo. La escuela alemana únicamente 
emitirá un certificado de estudios para 
estancias mínimas de 6 meses.

La mayor parte de los colegios con los 
que colaboramos son públicos, con unas 
excelentes instalaciones y un impecable 
sistema educativo, aunque también 
ofrecemos la posibilidad de estudiar en un 
colegio privado únicamente si se realiza el 
año escolar completo.

La familia anfitriona
Los estudiantes se alojan en casa de 
familias alemanas que han mostrado 
interés en acoger un estudiante. Pueden 
ser familias con o sin hijos, o familias 
monoparentales.

Los estudiantes disponen de 
coordinadores locales en las diferentes 
zonas que velarán por su adaptación a la 
familia, al colegio y al entorno en general.
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