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High School: Forma de Pago

Año Escolar
en High School
Americano

El coste del curso escolar 2018-19 en High School
americano es 10.500 €*. Los pagos se realizan de
acuerdo al siguiente calendario :
Preinscripción
Inscripción
Aceptación del alumno
15.02.2018
15.04.2018
15.07.2018
Antes de la salida

Participa en el PROGRAMA OFICIAL de becas
supervisado por el Departamento de Estado del
gobierno de Estados Unidos. Si tienes
entre 15 y 18 años
buen expediente académico y
nivel intermedio de inglés
puedes estudiar un curso convalidable en un High
School y convivir con una familia americana.
Participa en este año que va a cambiar tu vida y
tu futuro.

Preinscripción Gratuita
Los estudiantes deben superar un proceso de
selección que incluye test de inglés, cartas de
recomendación, expediente académico y madurez
personal. Campus International te ayuda en todo
el proceso para conseguir tu plaza.
La preinscripción y evaluación previa es gratuita.

Gratuita
500 €
2.500 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
Resto

*Inscripciones posteriores a 30 de noviembre
de 2017 se incrementan en 1.000 €

Familias Anfitrionas
Las familias anfitrionas son voluntarias y seleccionadas siguiendo los criterios y
normas del Departamento de Estado de EE.UU. que incluyen visitas,
verificación de referencias y entrevistas a todos sus miembros.

Becas e Inscripción
Dependiendo del expediente académico y nivel de inglés del estudiante, es posible concursar para obtener una beca adicional de participación en
el programa. Llámanos para concertar tu entrevista personal, test de inglés y facilitarte la documentación necesaria para la admisión en el
programa.

Campus International: Especialistas en Educación en el Extranjero
Contamos con diez años de experiencia y especialización en cursos en el extranjero.
Somos especialistas en programas académicos en familia o internado para niños desde los
8 años en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Campamentos y cursos de
verano, prácticas laborales y acceso a universidades del Reino Unido y de Estados Unidos.
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