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Como especialistas fuertemente conso-
lidados en la organización de programas 
de idiomas tanto en España como en el 
extranjero, y siendo nuestro principal ob-
jetivo facilitar la práctica y el dominio de 
otras lenguas a nuestros estudiantes, es 
un placer para nosotros presentaros un 
año más nuestro programa de Año Aca-
démico en el Extranjero.

Sabiendo la importancia que tiene hoy el 
conocer varios idiomas, estamos conven-
cidos de que la mejor manera es realizar 
un Curso Académico en el país donde se 
habla. Es por esto que contamos con una 
exclusiva selección de los mejores cole-
gios, tanto privados como estatales, 
en régimen de familia o internado de 
élite, en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, 
Alemania, Suiza, EEUU o Canadá.

Todos los colegios han sido seleccionados 
cuidadosamente. Nuestras recomenda-
ciones están basadas en la experiencia 
personal y trato directo con el director 
de cada centro.

Esperamos que la información de este 
catálogo sea útil e informativa y les per-
mita encontrar un colegio adecuado a sus 
necesidades entre la amplia variedad de 
nuestros destinos.

Estamos encantados de poder trabajar 
con ustedes y de poder atender sus co-
mentarios y sugerencias, asegurándoles 
el máximo nivel en todo momento.

Atentamente,

Alicia Ripoll
Directora de International Culture Exchange

Bienvenido 
a ICE

Año académico en el extranjero
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Sin duda, una de las mejores y más importantes experiencias que 
su hijo podrá disfrutar en su vida es pasar un año académico 
en el extranjero.

Ofrecer a nuestros hijos la oportunidad de vivir un curso escolar 
en un colegio extranjero es invertir en su futuro no sólo acadé-
micamente, sino también a nivel personal. Poder estudiar en un 
colegio fuera de su país ayuda al estudiante a comprender otras 
culturas, madurar sus habilidades sociales e, indudablemente, a 
reforzar su conocimiento de un segundo idioma, haciéndolo prác-
ticamente bilingüe.

Gracias al dominio de otras lenguas, su hijo podrá enfrentarse 
con más facilidad y confianza a futuros exámenes en el colegio 
y la Universidad y, tendrá más posibilidades de recibir becas para 
futuros estudios. 

Cursar un año académico fuera del país es, en definitiva, la mejor 
manera de diferenciarse en un mercado laboral altamente com-
petitivo.

Como saber cuál es el colegio más apropia-
do para vuestro hijo:
No todos los alumnos ni los colegios son iguales. Hay estudiantes 
más extrovertidos, más deportistas, más metódicos… y colegios 
que se diferencian por su disciplina, sus métodos de enseñanza, 
la importancia que le puedan dar a los deportes, las artes u otras 
actividades… colegios mixtos o de enseñanza separada por sexos, 
colegios situados en ciudades o en el campo, colegios privados o 
estatales, con alojamiento en el colegio o en familias... Por eso es 
muy importante encontrar que colegio se ajusta más a las nece-
sidades de cada estudiante. Para poder recomendaros el colegio 
más idóneo para vuestros hijos es necesario contar con la máxi-
ma información posible sobre cada niño: calificaciones escolares, 
aficiones deportivas o artísticas, hobbies o intereses personales, 
nivel del idioma a estudiar…

Duración de la estancia:
Para aquellos estudiantes que no quieran perder la experiencia 
de estudiar en el extranjero y prefieran permanecer un periodo 
más corto que un año académico completo, ofrecemos también la 
posibilidad de estudiar desde 4 semanas en algunos de nuestros 
colegios. También, dependiendo del país, es posible estudiar un 
trimestre, cuatrimestre o semestre.

¿Por qué 
elegir un 

Programa
de Año 

Académico?
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Gestión Asesoramiento personalizado en la
elección de un colegio en el extranjero.
Os asesoramos sobre los distintos sistemas educativos y destinos 
más idóneos donde vuestro hijo/a pueda cursar un año académi-
co. De ello va a depender sobre todo, del curso que vaya a realizar, 
de los niveles académicos obtenidos en los dos últimos cursos y 
del nivel del idioma a estudiar.

Una vez escogido el país de destino, International Culture Exchan-
ge ofrecerá al alumno varias opciones de los colegios que conside-
ramos más apropiados para ellos, según la información que tanto 
los padres como los alumnos nos hayan facilitado.

Tramitación de la solicitud de inscripción 
del alumno en el colegio seleccionado.
Este proceso puede ser un poco complejo y largo en alguno de 
los colegios. Desde la solicitud de la plaza en un colegio hasta la 
confirmación de la misma, pueden pasar desde dos semanas en 
el caso de colegios de primaria, hasta dos meses en colegios de 
secundaria, donde son más selectivos y suelen exigir pruebas 
de nivel del idioma, de matemáticas y ciencias para cerciorarse 
de que el alumno va a poder seguir las clases sin ningún tipo de 
dificultad.

¿Cómo podemos ayudarles?
Servicios que ofrece 

International Culture Exchange

Año académico en el extranjero
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A la hora de elegir un destino para realizar el año académico es 
importante tener en cuenta, el Sistema Educativo de ese país, 
ya que en todos los casos es diferente al que cursamos en España. 
Para poder convalidar los estudios realizados en el extranjero, 
hay que seguir la normativa del Ministerio de Educación Español 
y lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales de los 
que forma parte nuestro país. 

Para poder convalidar el curso es necesario que el alumno aprue-
be todas las asignaturas.

ICE se encargará de gestionar todo el proceso de tramitación de 
los documentos necesarios para obtener la convalidación de los 
estudios y poder continuar así en el sistema educativo español.

A continuación os mostramos las tablas de equivalencias de 
cursos según los distintos sistemas educativos de los distintos 
países. 

Podemos hacer un seguimiento cuidadoso del progreso acadé-
mico del estudiante y actuamos como enlace entre la familia, el 
colegio y los profesores.

Gestionamos la recepción del alumno en el aeropuerto y los tras-
lados al colegio.

Colaboramos con agencias de guardianship de alto prestigio y 
contratamos sus servicios en caso de ser necesarios.

¿Para qué necesita su hijo un guardian?
Para cursar un año académico en el extranjero, un requisito 
indispensable que nos piden los colegios, es que el alumno cuente 
con un tutor “guardian” que se responsabilice de él en sustitución 
de sus padres. Su responsabilidad consiste, entre otras funciones, 
en buscar a los estudiantes una familia para los exeat weekends 
y los half- terms donde los colegios permanecen cerrados, acudir 
a las reuniones del colegio en representación de sus padres, 
informar trimestralmente de los progresos académicos de los 
estudiantes...

El trabajo del guardian está respaldado y supervisado por 
International Culture Exchange, que ayudará en la planificación, 
la coordinación y la supervisión de las decisiones a tomar.

Seguimiento 
del alumno

(opcional)

Convalidación
de los estudios

(opcional)
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Sistemas 
Educativos y su 

equivalencia
en España

España Reino Unido Irlanda Francia Alemania Suiza EEUU Canadá

5º primaria Year 6 Fifth Class Septième Klasse 5 Grade 5 Grade 5 Grade 5

6º primaria
Year 7/
 Form 1

Sixth Class Sixième Klasse 6 Grade 6 Grade 6 Grade 6

1º ESO
Year 8 / 
Form 2

1st Year 
Secondary

Cinquième Klasse 7 Grade 7 Grade 7 Grade 7

2º ESO
Year 9 / 
Form 3

2nd Year 
Secondary

Quatrième Klasse 8 Grade 8 Grade 8 Grade 8

3º ESO
Year 10 /

Form 4

3nd Year 
Secondary 

(Junior 
Certificate)

Troisième Klasse 9 Grade 9 Grade 9 Grade 9

4º ESO
Year 11 / 

Form 5 
(GCSE)

4nd Year 
Secondary 

(Transition Year)
Seconde Klasse 10 1º Secundaria Grade 10 Grade 10

1º 
Bachillerato

Year 12 / 
Lower 6th 

(AS-Levels)

5nd Year 
Secondary

Première Klasse 11 2º Secundaria Grade 11 Grade 11

2º 
Bachillerato

Year 13 / 
Upper 6th 
(A-Levels)

6nd Year 
Secondary 

(Leaving 
Certificate)

Terminale 
Baccalauréat

Klasse 12 
(Abitur)

Maturité Grade 12 Grade 12

Canadá

EEUU

Suiza

Alemania

Reino Unido

Irlanda

Francia
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Gran Bretaña es mundialmente conocida como el país de la edu-
cación privada por excelencia. Cuenta con gran tradición edu-
cativa a todos los niveles: intelectuales, personales, artísticos 
y deportivos. 

Sistema educativo
En el Sistema Educativo Británico, los estudiantes com-
pletan trece cursos que incluyen la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria.

La Educación Primaria comprende hasta year 8 (1ºESO). Al 
finalizar este curso, los alumnos se examinan del Common En-
trance, examen requerido para entrar en los Senior Schools.

La Educación Secundaria empieza en year 9 (2ºESO). En 
year 10 (3ºESO) comienzan a prepararse los exámenes oficiales 
del General Certificate of Secundary Education (GCSE), de los 
que se examinarán a final de year 11 (4ºESO). En year 12 y year 
13 se preparan para los exámenes oficiales de los A-Levels que 
son las pruebas oficiales de acceso a la universidad.

El año escolar en Inglaterra lo recomendamos para 
alumnos jóvenes de Primaria hasta 3ºESO incluido, ya que para 
estos cursos sólo es necesario aprobar todas las asignaturas 
para convalidar el curso académico en España. Sin embargo, en 
4ºESO se necesita aprobar los exámenes estatales del General 
Certificate of Secondary Education (GCSE) y, en los Year 12 (1º 
Bachillerato) y Year 13 (2º Bachillerato) los A-Levels. Así pues, 
es recomendable realizar más de un curso en el caso de que el 
alumno desee estudiar en Inglaterra en el periodo de tiempo de 
4ºESO hasta 2º Bachillerato para poder aprobar los exámenes 
oficiales británicos con éxito y poder convalidarlos con el siste-
ma educativo español.

Año académico en el extranjero

Edad Sistema Español Sistema Británico Recomendado

Preparatory School 12-13 1º ESO Year 8 (Form 2) Sí

Senior School 13-14 2º ESO Year 9 (Form 3) Sí

14-15 3º ESO Year 10 (Form 4) Sí

15-16 4º ESO Year 11 (Form 5) No

Sixth Form 16-17 1º Bachillerato Year 12 (Lower 6th) No

17-18 2º Bachillerato Year 13 (Upper 6th) No
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International Culture Exchange ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de realizar sus estudios en un colegio privado o 
estatal, en régimen de internado o con alojamiento en 
familia.

Tipos de colegios
Colegios privados
Preparatory School

Los Preparatory Schools son los colegios de primaria, que 
acogen estudiantes hasta los doce o trece años.

Estos colegios los recomendamos para alumnos de hasta 1 ESO 
ya que son colegios pequeños, con el fin de que los niños se 
sientan más acogidos, y reciban un trato más familiar, haciendo 
su adaptación mucho más sencilla. Hay preparatory schools de 
niños, niñas o mixtos.

Senior Schools

Los Senior Schools son los colegios de secundaria, que aco-
gen estudiantes desde los trece o catorce años.

Son colegios grandes que poseen amplias zonas verdes en las 
que se sitúan los campos de fútbol, rugby, criquet, hockey, te-
nis, piscina exterior, campos de golf o cuadras para caballos; 
polideportivos cubiertos con piscina climatizada, gimnasios, 
baloncesto o squash; además de magníficas instalaciones para 
la docencia con salas de teatro, laboratorios, etc. Hay senior 
schools de niños, niñas o mixtos.

Tanto en los Preparatory como en los Senior Schools se ofrecen 
multitud de deportes, actividades y talleres extraescolares por 
las tardes y los fines de semana, pues son de gran importan-
cia como complemento indispensable para la formación de los 
alumnos. Éstos pueden elegir entre diversos deportes, danza, 
cocina, arte, teatro y pintura entre muchas otras. Además, tam-
bién se organizan visitas culturales y excursiones a lugares de 
interés.

Las vacaciones de los colegios son en Navidades, Semana San-
ta y verano. Generalmente también existen entre siete y diez 
días, Half Term, de vacaciones por trimestre, así como uno o 
dos fines de semana por trimestre Exeat weekend, en los que 
los colegios permanecen cerrados.

International 
Culture 
Exchange

Año académico en el extranjero
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Colegios estatales
Los colegios estatales están financiados por el estado y todos 
siguen el National Curriculum.

Este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de es-
tudiar en el Reino Unido desde solamente unas semanas en 
nuestro programa “Short Term Course”, realizar un trimestre o 
cursar un año académico completo.

Los alumnos asistirán a un colegio estatal, ubicado en pobla-
ciones pequeñas, donde seguirán el currículum completo del 
curso.

Los estudiantes se alojarán bien en el colegio o en familias britá-
nicas cuidadosamente seleccionadas por nuestra coordinadora 
local y situadas en emplazamientos de fácil acceso al colegio.

Supervisión del alumno

Desde el mismo momento de su llegada al aeropuerto de desti-
no, el estudiante estará bajo la supervisión de un coordinador 
local que le visitará regularmente en la familia, hablará con sus 
profesores, seguirá muy de cerca su adaptación y se encargará 
de resolver dudas, necesidades o problemas que pudieran sur-
gir bien en la familia o en el colegio.

Colegios internacionales 
Enviar a tu hijo a un colegio internacional durante el curso aca-
démico es una experiencia que no sólo aporta el aprendizaje 
del idioma, sino también su formación personal al convivir con 
otras culturas y costumbres diferentes a las nuestras y adap-
tándose a ellas compartiendo clases, actividades y tiempo libre 
con otros estudiantes de muy diversas nacionalidades.

Los colegios internacionales están pensados para estudiantes 
de todo el mundo que no se sientan totalmente preparados 
para entrar en un internado inglés o que no tengan el nivel aca-
démico y de idioma que solicita el colegio al que quiera acceder.

Estos colegios siguen el National Curriculum, además de hacer 
mucho hincapié en el estudio y desarrollo del inglés. Los estu-
diantes tendrán la oportunidad de presentarse a los exámenes 
oficiales de Cambridge ESOL.

International 
Culture 
Exchange
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Edad Sistema Español Sistema Irlandés Recomendado

Junior Cycle 12-13 1º ESO 1st year Secondary Sí

13-14 2º ESO 2nd year Secondary Sí

14-15 3º ESO 3rd year Secondary (Junior Certificate) Sí

Transition Year 15-16 4º ESO 4th year Secondary (Transition Year) Sí

Senior Cycle 16-17 1º Bachillerato 5th year Secondary Sí

17-18 2º Bachillerato 6th year Secondary (Leaving Certificate) No

Sistema educativo
Irlanda tiene una larga y distinguida tradición en el campo de 
la educación. El Sistema Educativo Irlandés es completamente 
convalidable en España. El único requisito adicional es para los 
estudiantes de 2º de Bachillerato, ya que deben realizar el exa-
men Leaving Certificate para aprobar el curso y obtener los 
resultados que pide el Ministerio de Educación de España.

Los estudiantes empiezan 1º de secundaria a los 12 años. El Ciclo 
Junior, que incluye 1º, 2º y 3º, acaba con la realización de los exá-
menes Junior Certificate (un examen externo del estado).

El Transition Year forma un “descanso” entre el ciclo Junior y 
el ciclo Senior. El curso varía de un colegio a otro pero normal-
mente es un año menos académico y es excelente para que los 
estudiantes internacionales empiecen sus estudios en Irlanda.

5º y 6º forman el Ciclo Senior. Al final de estos dos años, los 
estudiantes realizan el examen Leaving Certificate, que es el 
examen necesario para graduarse de secundaria y para entrar 
a la Universidad. Este examen está reconocido también por las 
instituciones académicas del Reino Unido, Europa y Estados 
Unidos.

Tipos de colegios
En Irlanda se puede estudiar en colegios privados con interna-
do, privados de día o colegios públicos. Así como escoger una 
educación diferenciada o mixta, o colegio religioso o laico.

El programa de Año Académico en Irlanda incluye la supervi-
sión de un coordinador-tutor irlandés, que velará por el bienes-
tar de cada estudiante y facilitará, de forma periódica, informes 
relativos al progreso de cada alumno.

Colegios privados
Los colegios privados irlandeses se caracterizan por su alto nivel 
educativo y su trato personalizado, ya que tienen un ratio muy 
bajo de alumnos por clase. Poseen magníficas instalaciones de-
portivas donde los estudiantes podrán practicar sus deportes 
favoritos, como fútbol, hockey, rugby o golf, entre otros.

Estudiar en un colegio con internado les ofrece la oportuni-
dad de convivir con alumnos tanto irlandeses como con estu-
diantes de otras nacionalidades y hacer amistades que pueden 
durar toda la vida.

Estudiar en un colegio de día con alojamiento en una fami-
lia irlandesa les permitirá conocer a fondo la cultura y la forma 
de vida del país.

Colegios estatales
La mayoría de colegios públicos irlandeses están regidos por ór-
denes religiosas, aunque son financiados parcial o totalmente 
por el estado. 

Año académico en el extranjero
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Sistema Educativo 
El Sistema Educativo Francés se divide en educación prima-
ria, École Primaire, de seis a once años; secundaria, Collège, 
de once a quince años, que corresponden a los tres primeros 
cursos de la ESO; y bachillerato, Lycée, que son tres cursos, des-
de los dieciséis a los dieciocho años, es decir, 4º ESO, 1º y 2º de 
Bachiller.

La escuela secundaria, el Collège, sigue el plan nacional de 
estudios, todos los colegios enseñan las mismas materias con 
las mismas horas.

El Lycée es un poco distinto. El primer año, Seconde, es un pro-
grama general con una materia optativa obligatoria que permite 
ir orientando los estudios.

El segundo curso, Première, y el tercero, Terminale, se dividen 
en tres modalidades: L para lengua y literatura / ES para cien-
cias económicas y sociales / S para ciencias.

Por supuesto, hay materias básicas que son comunes a todas 
las modalidades como la lengua francesa, historia, geografía y 
matemáticas pero con diferente número de horas y objetivos.

En Francia, después del bachillerato, los alumnos obtendrán el 
título de Baccaulauréat, para el que son examinados en dos 
partes. La primera prueba se realiza en el segundo curso, Pre-
mière, y la segunda en el último, Terminale. El Baccaulauréat 
da acceso a la Universidad Francesa.

Tipos de colegio
En Francia ofrecemos la posibilidad de internado privado los 
siete días de la semana, internado sólo de lunes a viernes y 
alojamiento en familia los fines de semana o colegios de día y 
alojamiento en familia.

Estancia en familias

Las familias son seleccionadas con mucho cuidado por nuestra 
coordinadora local, siguiendo pautas muy estrictas. Son fami-
lias voluntarias que acogen al estudiante en su casa de forma 
altruista.

El alumno es un miembro más de la familia, compartiendo con 
ésta tanto las actividades de ocio como las normas familiares.

Los estudiantes deben respetar las costumbres y las reglas de 
la familia.

Supervisión del alumno

Una coordinadora local es responsable del programa durante 
todo el curso escolar. Nos informará una vez al mes del progreso 
de vuestro hijo/a tanto en el colegio como en la familia.

Edad Sistema Español Sistema Francés Recomendado
Collège 12-13 1º ESO Cinquième Sí

13-14 2º ESO Quatrième Sí

14-15 3º ESO Troisième Sí

Lycée 15-16 4º ESO Seconde Sí

16-17 1º Bachillerato Première

17-18 2º Bachillerato
Terminale 

Baccalauréat
No

Año académico en el extranjero
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International Culture Exchange ofrece a sus alumnos la po-
sibilidad de estudiar en los colegios privados más selectos de 
Suiza y de reconocido prestigio internacional, donde los alum-
nos podrán elegir estudiar entre diferentes sistemas educati-
vos: sistema suizo-francés, sistema americano, sistema britá-
nico y Bachillerato Internacional.

Sistema Educativo
El Sistema Educativo en Suiza compete principalmente a los can-
tones, por lo que no se puede hablar de un solo sistema educati-
vo. Son también los cantones los que se encargan de financiar la 
educación. Suiza no tiene un ministro federal de educación, sin 
embargo, algunos aspectos organizativos del sistema educativo 
sí se aplican por todo el país. Éstos incluyen la duración del curso 
académico y el número de años de escolarización obligatoria. 

Al finalizar la educación primaria, Primarschule, los alumnos 
son separados según sus capacidades así como sus aspiracio-
nes laborales en varias secciones. Los estudiantes que aspiran a 
cursar una carrera universitaria entran en el instituto llamados 
“Gymnasium” o “Kantonsschule” con el fin de prepararse para el 
“maturité”, examen equivalente a la Selectividad, el cual normal-
mente se obtiene tras haber completado doce cursos.

Tipos de Colegio 
Suiza se siente orgullosa de su alto nivel de educación. Como país 
con pocos recursos naturales, su prosperidad depende en gran 
medida de su potencial intelectual. 

Estudiar en Suiza siempre ha atraído a las más importantes fa-
milias del mundo. Con centros de excelente reputación, este país 
ofrece la opción de elegir entre tres idiomas en el colegio: inglés, 
alemán o francés. 

En International Culture Exchange sólo trabajamos con colegios 
de prestigio con el fin de poder ofrecer el programa que más se 
acople a las necesidades del alumno. 

La ratio de las clases es normalmente de unos catorce alumnos. 
Además, las instalaciones para las actividades extraescolares y 
deportivas de los centros se encuentran entre las mejores y más 
cuidadas del mundo. Asimismo, existe un cuidado equilibrio en-
tre el estudio, el deporte, la creatividad y el entretenimiento. Los 
estudiantes disponen de mucha flexibilidad a la hora de elegir 
asignaturas y además, se ven arropados por un entorno muy 
familiar y acogedor. El precioso e inigualable entorno natural de 
Suiza, hace del país un lugar perfecto donde realizar múltiples 
actividades al aire libre a lo largo de todo el año.

Edad Sistema Español Sistema Suizo Recomendado
Secundaría I 12-13 1º ESO Grade 7 Sí

13-14 2º ESO Grade 8 Sí

14-15 3º ESO Grade 9 Sí

15-16 4º ESO 1º Secundaria Sí

Secundaría II 16-17 1º Bachillerato 2º Secundaria Sí

17-18 2º Bachillerato Maturité Sí

Año académico en el extranjero
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Alemania tiene la población más numerosa de todos los países 
de la UE. Está compuesta por dieciséis estados y es la tercera 
economía del mundo. Es un país con ciudades repletas de historia 
y carácter, como Berlín, Hamburgo, Colonia o Múnich.

Nuestro programa en Alemania va dirigido a estudiantes de en-
tre catorce y dieciocho años que quieran estudiar en un colegio 
privado en régimen de internado, o en un colegio público con alo-
jamiento en familia.

Los estudiantes deben tener un buen expediente académico y 
un buen nivel del idioma alemán para poder seguir las clases.

Sistema Educativo
La escuela primaria Grundschule se desarrolla durante seis 
años (clases 1-6). A continuación comienzan tres tipos diferen-
tes de escuela secundaria:

Hauptschule o escuela básica.
Realschule o escuela profesional  
Gymnasium o instituto de bachillerato

La más similar al sistema educativo español es el Gymnasium. 
Consta de nueve cursos académicos y la realizan aquellos alum-
nos que desean ir a la Universisdad. Durante los dos últimos 
cursos se realiza el grado superior (nivel II), similar a nuestro ba-
chillerato, después de los cuales se realiza el examen de Abitur, 
semejante a la selectividad española.

Tipos de colegios
Colegios privados
El programa en colegios privados se realiza en colegios con alo-
jamiento en el propio centro, en donde conviven alumnos alema-
nes en su mayoría y alumnos internacionales. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar diferentes 
deportes y actividades por las tardes, así como de disfrutar de 
las excelentes instalaciones del colegio.

Colegios públicos
El programa en colegios públicos se puede realizar en diferentes 
zonas de Alemania, generalmente en ciudades pequeñas, como 
Bavaria o Sajonia.

Las familias alemanas son acogedoras y hospitalarias, y acogen 
a los estudiantes en su casa de forma altruista. El alumno es un 
miembro más de la familia, compartiendo con ésta las activida-
des de ocio y su vida cotidiana.

Si has elegido este programa, tendrás la supervisión de un coor-
dinador local, que estará en contacto con el colegio, la familia y 
el alumno.

Año académico en el extranjero

Edad Sistema Español Sistema Alemán Recomendado
12-13 1º ESO Gymnasium: Clase 7ª Si

13-14 2º ESO Gymnasium: Clase 8ª Si

14-15 3º ESO Gymnasium: Clase 9ª Si

15-16 4º ESO Gymnasium: Clase 10ª Si

Grado Superior
Nivel 2

16-17 1º Bachillerato Gymnasium: Clase 11ª No

17-18 2º Bachillerato Gymnasium: Clase 12ª. Examen Abitur No
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Sistema Educativo 
Los estudios de año académico en Estados Unidos carecen 
de exámenes oficiales, y son totalmente convalidables en Espa-
ña. En International Culture Exchange estamos encantados 
de gestionar la convalidación con el Ministerio de Educación y 
Ciencia si el estudiante ha terminado el curso con resultados sa-
tisfactorios y ha seguido las directrices de International Culture 
Exchange a la hora de elegir las asignaturas.

En Estados Unidos, a pesar de su gran extensión territorial, no 
existen muchas diferencias en la estructura del sistema edu-
cativo, sin embargo, sí existen grandes diferencias en lo que se 
refiere a asignaturas. Todos los colegios, pertenezcan al estado 
que pertenezcan, ofrecen una amplia gama de asignaturas en 
todas las ramas y los estudiantes disponen de gran flexibilidad 
para diseñar su programa académico, siempre contando con la 
ayuda de un Guidance Counselor, que le aconsejará dependien-
do de los planes de futuro de cada alumno.

La educación secundaria en el sistema americano comienza en 
el Grade 5 (5º Primaria) y finaliza en el Grade 12 (2ºBachillerato) 
donde los alumnos obtiene el High School Diploma.

Tipos de colegios
ICE, a través de nuestras organizaciones en Estados Unidos, 
cuenta con una red de coordinadores locales en todo el te-
rritorio americano. Desde la llegada del alumno a los EEUU, este 
estará bajo la supervisión de uno de nuestros coordinadores, 
que entre otras tareas se encargará de su adaptación en el co-

legio y en la familia, y se encargará de resolver cualquier duda 
que al estudiante le pueda surgir durante su estancia en EEUU.

Colegios Estatales 

En los High Schools existe una activa vida social de la que el 
estudiante deberá tomar parte, puesto que será ahí donde hará 
amigos y practicará más el idioma. Su involucramiento con el en-
torno le llevará a aprobar con más facilidad las asignaturas y ade-
más, formará parte de una dinámica escolar activa, motivadora y 
divertida apuntándose a los diferentes “clubs” de cultura y depor-
tes. Los estudiantes americanos le dan muchísima importancia a 
la práctica de deportes como el baloncesto, el tenis, el béisbol, el 
fútbol americano, la natación y el atletismo entre otros muchos. 
Apuntándose a estos clubs según sus intereses, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de socializar de la mejor manera. 

Colegios Privados

Hay muchos colegios privados en Estados Unidos y absoluta-
mente todos se valen de las técnicas educativas más avanzadas 
y de múltiples actividades extraescolares y deportivas junto con 
una atención individualizada y personal para conseguir formar 
de la mejor manera al estudiante durante su vida académica. 

El alojamiento en estos colegios puede ser tanto en residencia 
como en familia. 

Dependiendo del expediente académico y el nivel de inglés de 
cada alumno, podrá ser admitido en ciertos colegios, ya que los 
criterios varían de un centro a otro. 

Año académico en el extranjero

Edad Sistema Español Sistema Americano Recomendado
Junior High School 12-13 1º ESO Grade 7 Sí

13-14 2º ESO Grade 8 Sí
Senior High School 14-15 3º ESO Grade 9 Sí

15-16 4º ESO Grade 10 Sí
16-17 1º Bachillerato Grade 11 Sí
17-18 2º Bachillerato Grade 12 Sí
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Sistema Educativo 
Los colegios en Canadá están inspeccionados a nivel federal, 
provincial o territorial y local. La educación está disponible tan-
to en inglés como en francés en la mayoría de las ciudades siem-
pre que haya un número suficiente de estudiantes en esa área 
que hablen el segundo idioma. 

Las provincias se organizan en distritos de los cuales se derivan 
los comités de los colegios. La responsabilidad de estos comités 
es crear una política educativa local e implementar el currículum 
estándar. 

Como Canadá no tiene un departamento federal de educación, 
las diez provincias son, por lo tanto, responsables de la organi-
zación, impartición y valoración de la educación elemental, se-
cundaria, técnica, vocacional y post-secundaria.

Tipos de colegios
La herencia francesa y británica de Canadá es claramente evidente 
y ello se debe a haber formado parte de los imperios británico y 
francés hasta su independencia en 1876. Hoy en día en Canadá se 
puede encontrar lo mejor de Europa y América y, además, es uno 
de los países que más dinero invierte en educación del mundo. Es 
por esto que sus colegios tienen fama internacional y poseen una 
larga experiencia en programas internacionales.

Alrededor del 8% de los estudiantes canadienses van a colegios 
privados, una minoría de los cuales son de élite. A pesar de que 
sólo vaya una pequeña fracción de estudiantes, cuentan con un 
excelente prestigio. Existen muchos colegios privados a lo largo y 
ancho de Canadá.

Todos ellos están registrados en el Ministerio de Educación corres-
pondiente a su provincia y deben cumplir con las normas fijadas en 
su zona. Los hay masculinos, femeninos o mixtos. Muchos de ellos 
son religiosos y dan especial énfasis a las enseñanzas morales co-
rrespondientes a la fe.

En los últimos años, muchos colegios públicos también están 
aceptando estudiantes internacionales. Estos colegios están ad-
ministrados por consejos escolares, y casi todos ellos son mixtos 
y sólo ofrecen programas de día, sin internado. Existen asimismo 
colegios públicos religiosos y laicos.

Año académico en el extranjero

Edad Sistema Español Sistema Canadiense Recomendado
Junior High School 12-13 1º ESO Grade 7 Sí

13-14 2º ESO Grade 8 Sí
Senior High School 14-15 3º ESO Grade 9 Sí

15-16 4º ESO Grade 10 Sí
16-17 1º Bachillerato Grade 11 Sí
17-18 2º Bachillerato Grade 12 Sí
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Programa de 
Año Académico 

para Extranjeros 
en España

Sé familia anfitriona 
Abre tu casa a un estudiante extranjero

Uno de los intereses de International Culture Exchange es 
promover la Lengua Española en el mundo a través de cursos 
académicos para estudiantes extranjeros de entre 14 y 18 años 
que quieran realizar 3º ó 4ª de la ESO, 1ª o 2ª de Bachillerato en 
alguno de nuestros en colegios públicos, subvencionados o priva-
dos, así como el aprendizaje de idiomas e intercambios culturales 
para familias españolas que acojan a nuestros estudiantes. 

Nuestros estudiantes extranjeros realizan una completa inte-
gración en la vida familiar española a través de nuestras familias 
anfitrionas. La estancia dura de tres a diez meses. 

Una gran experiencia para la familia anfitriona: y
Los estudiantes extranjeros se integran en la familia anfi-
triona como un miembro más de la misma.

Ser familia anfitriona es sin duda una gran experiencia. Es 
una forma de aprender sobre otra cultura y el idioma de 
otro país, sin necesidad de salir de casa.

Cualquier familia, siempre que esté motivada y tenga un 
ambiente familiar estable y acogedor, puede ser familia 
anfitriona; matrimonios con o sin hijos, familias monopa-
rentales, o personas mayores que viven solas.

A quién va dirigido este programa y
Este programa está dirigido a jóvenes de todos los países, 
que tengan una gran motivación para aprender, un buen 
rendimiento académico, y sobre todo, ganas de conocer el 
mundo, su gente y su cultura. 

Aprenderán la lengua española conviviendo con sus fami-
lias anfitrionas españolas, integrándose en el ambiente y 
la vida social de su colegio.

Duración del programa: y
Año Escolar y
Semestre y
Trimestre y

Objetivos del programa: y
Que los jóvenes extranjeros amplíen sus conocimientos  y
sobre la lengua española, su cultura y su gente.
Que las familias anfitrionas españolas amplíen sus co- y
nocimientos sobre otros países, su gente, su cultura y 
sus idiomas. 
Dar la posibilidad de que establezcan amistades y lazos  y
interculturales.

Supervisión del alumno: y
Nuestros coordinadores locales se encargan de matricu-
lar a los estudiantes en los colegios correspondientes, así 
como su seguimiento durante toda su estancia.

Desde la llegada del estudiante a nuestro país hasta el día 
de regreso al suyo, el estudiante estará bajo la supervisión 
de una de nuestras coordinadoras locales que será el enla-
ce entre ICE y lo que está bajo su responsabilidad: las fami-
lias, los colegios, y los estudiantes. Es a la primera persona 
a quien ellos se dirigirán ante cualquier duda o pregunta, 
proporcionándoles todo el apoyo necesario, asegurándose 
que nuestros alumnos tengan una excelente estancia en 
España, tanto personal como académica.

Año académico en el extranjero
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Contacto

C/ Transits 2, piso 2, puerta 7 
46002 Valencia. España 
Telf:  960 708 583 
Móvil:  616 922 966 
info@euroice.net
www. euroice.net

facebook.com/InternationalCultureExchange
tuenti.com/InternationalCultureExchange
twitter.com/euroicenet



International 
Culture 
Exchange

C/Transits 2, piso 2, puerta 7 

46002 Valencia. España 

Telf:  960 708 583 

Móvil:  616 922 966 

info@euroice.net

www. euroice.net


