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¿POR QUÉ 
ESTUDIAR UN CURSO ACADÉMICO EN USA?

INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGE

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

Sin duda, una de las mejores y más importantes

experiencias que su hijo podrá disfrutar en su vida es pasar

un año académico en  los Estados Unidos. 

A través de nuestro programa F1 su hijo podrá

experimentar lo que es vivir como un auténtico

adolescente americano.

Aumentará su madurez y su crecimiento personal

Invertirás en su futuro tanto académicamente como a nivel

personal.

 Regresará a casa con el dominio del inglés

Conocerá otras culturas



¿Qué es F1?
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Es flexible en cuanto al expediente académico y al nivel de

inglés del alumno. 

Es permisivo respecto a las visitas familiares al estudiante

durante su año escolar y tienen opción de regresar a casa

en las vacaciones de Acción de Gracias, Navidad y Semana

Santa.

El nombre del programa F1 se debe precisamente al tipo de

visado (F1) que necesitan los estudiantes. Es un visado

académico. Este programa no está becado por el gobierno

americano y los estudiantes pueden estudiar tantos cursos

como deseen.

CONDICIONES DEL PROGRAMA:

3 PROGRAMAS A ELEGIR:



OPCIÓN 1 - ACADEMIC EXCHANGE 

Public / Private Day School with Host Family
El "Híbrido" de los programas en USA

El estudiante escoge un deporte o asignatura en concreto.

El estudiante escoge el tipo de colegio público o privado.

Nosotros elegimos el colegio y la zona por tí. 

Precio Fijo

Edad: 14-18 años

Grados de 9 a 12

Semestre, Curso Académico o más de un curso

Certificación oficial (Diploma Year Program)

Excelente experiencia cultural y preparación para la

universidad

Colegio

Familia con pensión completa

Coordinador local para supervisión y cuidado del estudiante

200€ de Inscripción

450€ seguro de salud semestre

900€ seguro de salud año académico

Precio Semestre: 14.746€

Precio Año Académico: 18.306€

El precio Incluye:

El precio No Incluye:



OPCIÓN 2 - USA BOARDING SCHOOL
EXCHANGE 

Programa Nuevo 2021/ 2022

El estudiante escoge un deporte o asignatura en concreto.

Nosotros elegimos el colegio y la zona por ti. 

Precio Fijo

Edad: 14-18 años

Grados de 9 a 12

Semestre, Curso Académico o más de un curso

Certificación oficial (Diploma Year Program)

Excelente experiencia cultural y preparación para la

universidad

Colegio

Alojamiento en el colegio con pensión completa

Coordinador local para supervisión y cuidado del estudiante

200€ de Inscripción

450€ seguro de salud semestre

900€ seguro de salud año académico

2.200€ de depósito para excursiones, viajes escolares, etc..

Precio Año Académico: 17.861€

El precio Incluye:

El precio No Incluye:



SELECT High Schools - Colegios públicos y
privados

Programa premium de USA

Máximo control por parte de los estudiantes y los padres

para customizar la experiencia - elección de zona y colegio.

El precio varía dependiendo del colegio escogido.

Edad: 13-19 años

Semestre, Curso Académico o más de un curso

Certificación oficial (Diploma Year Program)

Programa excelente para cumplir el sueño del estudiante

(vivir en california, preparación para una universidad top...)

Más de 180 High Schools donde elegir



186 High Schools donde elegir - SELECT PROGRAM



Mundo Académico ArtesDeporte Clubs & Actividades

¿Por qué elegir visado F1?
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Asignaturas troncales: Inglés,

Matemáticas, Historia.

Asignaturas optativas: las que tú elijas

Convalidación garantizada

Opción de graduarse

6 -7 asignaturas
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Es una parte muy importante del

programa. 

Escoge un colegio que tenga tu deporte

favorito o prueba uno nuevo (Típico

Americano).

Los deportes más escogidos son: fútbol,

tenis y natación.
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Drama + Obra de Teatro del colegio

Música + Musical del colegio

Arte + Libro anual del colegio y

exposición

Se ofrece como asignatura o como

actividades extra escolar.

Los estudiantes normalmente combinan:

También hay otras opciones como dibujo,

fotografía, diseño....
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Club para futuros granjeros Americanos

Club de Matemáticas

Club de Ski

Club de Vela

Los clubs se seleccionan según hobbies

del estudiante o asignaturas que le gusten.

Por ejemplo:

Los clubs organizan actividades para los

miembros a lo largo del año, así como

competiciones y eventos.



¿Cómo podemos ayudarte?

- Asesoramiento
personalizado

- Tramitación de plaza
y matriculación

- Selección del colegio
más apropiado

- Entrega del
ofrecimiento de plaza



Seguimiento
del alumno
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-Resolución de dudas o inquietudes.

-Selección de un tutor legal en destino

-Tramitación de los pagos,

-Integración del alumno en el colegio.

-Contacto con el alumno y el colegio durante todo el

año.

-Recepción del alumno en el aeropuerto y traslados.

-Comunicación con la familia.

-Informe del progreso académico. 



INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE

A la contratación del programa: 1,500€ + 21% IVA en concepto de Inscripción en el programa

En el momento del ofrecimiento de plaza: Pago del 50% del programa

Dos meses antes del comienzo del programa: Pago del 50% del programa según blance + posibles extras

(seguros, cargos adicionales del colegio, ect)

PLAZOS DE PAGO
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CITA PREVIA

C/ Transits 2, piso 2, puerta 7

46002 Valencia

España

Teléfono de contacto

960 708 583

Email 

info@euroice.net

www.euroice.net - @internationalcultureexchange


