
AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS - J1 
Colegio estatal con alojamiento en familia  

Servicios y precios curso 2019 - 2020



¿Cómo podemos ayudarle?

AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO AÑO ACADÉMICO EN EEUU
¿Cómo podemos ayudarle?

¿Cómo podemos ayudarle? 

 Este contrato comienza desde el ofrecimiento de plaza
del colegio al alumno.

 Este contrato finaliza una vez el estudiante esta ya de

regreso en  España.

INSCRIPCIÓN  

 Asesoramiento personalizado en la elección de un colegio
estatal con alojamiento en familia en EEUU.

Tramitación de la solicitud de inscripción del alumno en el 
colegio seleccionado.

 Este contrato finaliza con el ofrecimiento del plaza por

parte del programa al alumno.

  El alumno contará con este servicio durante toda su 
estancia en EEUU.

APOYO LOGÍSTICO Y DE INTERMEDIACIÓN (ALI) 
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Inscripción 

¿Cómo podemos ayudarle?

Asesoramiento Asesoramiento personalizado de los distintos sistemas educativos y destinos más 
idóneos donde vuestro hijo pueda cursar un año académico en el extranjero.

Selección del colegio más apropiado para vuestro hijo en el extranjero.

Tramitación de todo el proceso de matrícula, desde el momento de la solicitud de

la plaza, hasta la confirmación de ésta:

- Tramitamos la solicitud de inscripción del alumno en el colegio.

- Enviamos al colegio la documentación solicitada.

- Coordinamos las entrevistas o las pruebas de nivel del idioma y de matemáticas

solicitadas por el colegio.

- Mantenemos contacto continuo con los directores de admisiones de los colegios.

Información detallada del colegio seleccionado.

Organización de visita al colegio y entrevista con los directivos del mismo si los

padres así lo solicitan.

Entrega del ofrecimiento de plaza.

Tramitación de plaza

Ofrecimiento de plaza

Matriculación

Selección de colegio
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Apoyo Logístico y de Intermediación - ALI

¿Cómo podemos ayudarle?

Resolución de dudas para cumplimentar los documentos solicitados por el colegio
seleccionado (inscripciones, formularios, cuestionarios médicos, uniforme,...)

Selección de un coordinador local para el alumno

Integración del alumno en el colegio. Nos preocupamos de la integración del alumno a su 

nuevo colegio y familia, en estrecha colaboración con el personal del colegio y coordinador 

local.
Coordinación de las reuniones del coordinador local con el estudiante.

Resolución de cualquier duda o inquietud.

Contacto personal con el alumno y el colegio, en caso de ser necesario.

Gestionamos la recepción del alumnos en el aeropuerto y los traslados al colegio

Comunicación al colegio de los planes en periodos vacacionales 

Tramitación de clases de apoyo lingüístico, en caso de ser solicitado.

Informe trimestral del progreso académico del alumno en caso de ser solicitado. 

Tramitación de las gestiones necesarias para la obtención de notas finales y certificados 

de estudios. (No convalidaciones)

Apoyo a los padres con 
las gestiones del colegio 

Intermediación entre 
colegio y padres

Ayuda a la integración 
del alumno

Gestión del deposito de 
gastos del alumno 

Selección de un tutor legal



¿Cómo podemos ayudarle?

AÑO ACADÉMICO EN EL REINO UNIDO AÑO ACADÉMICO EN EEUU
Características del programa - J1

Características  programa  J1 

El nombre del programa J1  se debe precisamente al tipo de visado (J1) que necesitan los estudiantes. 
Es un visado de intercambio cultural que solo se concede una vez en la vida de cada persona, por un año de duración. 
Este programa está becado por el gobierno norteamericano.

VISADO  

Esta modalidad de programa está esponsorizada por el gobierno de los Estados Unidos y permite a alumnos internacionales 
asistir a un High School público y alojarse en una familia voluntaria americana.

Una de las características más relevantes de esta modalidad de programa es que no son los alumnos los que seleccionan a la 
familia o el High School al que quieren asistir, sino que son las familias las que eligen al estudiante que desean acoger en sus 
casas. Es por ello que los estudiantes pueden ser ubicados en cualquier zona del país ya que es la familia la que determinará 
el High School público al que asistirá el alumno.  Durante el proceso de inscripción preguntaremos a sus hijos sobre sus 
gustos, aficiones, intereses, etc. para poder dar una descripción detallada sobre su personalidad a nuestras familias 
americanas.  

No obstante, pagando un suplemento es posible elegir la zona o incluso el estado en el que su hijo quiere vivir esta 
experiencia.

No se permite viajar a España durante el programa y es obligatorio mantener un expediente académico determinado 
durante el curso.

CONDICIONES DEL PROGRAMA  



¿Qué ofrece ICE? ¿Qué incluye el programa?

• Enseñanza curricular americana
• Alojamiento en familia con pensión completa

•
•

• Material escolar, actividades extraescolares y gastos
personales del alumno.

• Gastos derivados del pasaporte y  visado
Gastos relacionados con la homologación del año cursado
en el extranjero

•

Billetes de avión•

Seguro de viaje y/o cancelación•

¿Qué NO incluye el programa?

PRECIOS

PROGRAMA: 

900€

J1 - Public School + host family

Otros posibles gastos (no incluidos):

Seguro Médico anual**
Actividades extraescolares, deportivas, lockers del colegios, 
etc.

(*) Tarifa 2018/19 - Puede variar un poco de cara al curso 2019/20
(**)Servicio obligatorios
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• Asesoramiento, solicitud y tramitación de plaza

Servicio ALI•

• Asesoramiento, solicitud y tramitación de plaza en un
colegio público en EEUU

• Servicio de Apoyo logítico y de Intermediación (ALI)
•
•

Seguro de viaje y/o cancelación*
Convalidación de los estudios*

* Servicios opcionales

10.959 €*

J1 - colegio público y alojamiento en familia

•
•

Coordinador Local

Tramitación de los pagos a realizar
Student pack (manual de orientación + mochila ICE) 
Diploma de honor y certificado oficial
Traslados de principio y fin del programa

•
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Tramitación de pagos

TIEMPOS CONCEPTO 

A la contratación del programa. 

PAGO

Inscripción en el programa * 

En el momento del ofrecimiento de 

plaza del colegio. 

50% Pago del 50% del programa según balance. **

Con la entrega del visado 50% Una vez se haya emitido el visado. Pago del 50% del 

programa según balance + posibles extras (seguros, 

cargos adicionales del colegio, etc)  **

Por parte del Cliente a ICE

(*) La inscripción no es reembolsable si International Culture Exchange ha cumplido satisfactoriamente con el asesoramiento, solicitud y tramitación de plaza en

un colegio público en el extranjero, independientemente de que finalmente no se lleve a cabo la ejecución del programa por parte del cliente.

EL PROGRAMA COMIENZA Y FINALIZA EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS DE  DESTINO 

1.500€ + 21%IVA (1.815€)



¡¡ESPERAMOS CONTAR CON VUESTROS 
HIJOS EL PRÓXIMO CURSO 2019 – 2020!!
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