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Curso
Escolar
en el
Extranjero

Mastering English

CampuS
Estimados Padres:
Estamos encantados de que consideren la posibilidad de enviar a su hijo a estudiar fuera de
España. Creemos que es una oportunidad única
para que, a partir de los 8 años, los estudiantes
disfruten de una experiencia personal y académica que les hará madurar y que perdurará toda
su vida.
Todos sabemos que el inglés es el idioma mundialmente reconocido y usado en todos los ámbitos, desde la empresa, hasta la investigación,
pasando por la educación, los viajes o internet.
La inmersión total en el idioma a través de la
experiencia en las aulas, asegura que nuestros
hijos van, no sólo a ser capaces de comunicarse
en inglés de forma efectiva, sino que además,
van a tener la oportunidad de experimentar de
forma real otras culturas.
Hemos seleccionado programas de estudio y
colegios, reconocidos por su excelencia académica, educativa y actividades extracurriculares.
Hemos establecido excelentes relaciones y estamos en contacto directo con los más prestigiosos centros de Europa y América. Estamos en las
mejores condiciones de ofrecerles un asesoramiento educativo eficaz con el que aseguraremos que la experiencia de su hijo sea positiva en
todos los aspectos.

¡PASA EL MEJOR AÑO DE TU VIDA!
Querido Alumno:
Seguro que ya sabes que estudiar en un colegio fuera de España te va a proporcionar una base inmejorable para tu futuro
personal y profesional.
Esta experiencia va a significar un hito y un punto de inflexión
para el resto de tu vida. Vas a ver cómo maduras y cómo te
vuelves más independiente y adquieres mayor seguridad en ti
mismo. Además, vas a conocer nuevas culturas y personas que
harán que te vayas convirtiendo en un ciudadano del mundo.
En Campus International vamos a ayudarte a que esta experiencia sea realmente inmejorable. Desde el momento en que
decidas estudiar fuera de España, te pediremos que nos cuentes qué es lo que esperas de tu nuevo colegio y comenzaremos
a trabajar para cubrir todas tus expectativas y, junto con los
coordinadores locales, continuaremos guiándote para que
aproveches al máximo tu estancia.
Estamos seguros de que ésta va a ser una de las mejores etapas de tu vida , que no vas a parar de aprender y de pasarlo
bien y este curso quedará en tu memoria durante muchos
años.
Departamento de Curso Escolar
Campus International

Campus International les ofrece la seguridad y
tranquilidad de que van a tomar una decisión
acertada. Desde el primer momento, trabajaremos con ustedes para tener la certeza de que el
programa y colegio que elijan es el más adecuado y el que mejor se adapta a las necesidades,
objetivos y características de su hijo.
Carmen López-Francos y
Begoña González
Socias-Directoras
Campus International
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Garantía de
Éxito Campus
International

Campus International es una
organización de servicios
educativos dedicada al
asesoramiento y gestión de
programas académicos,
lingüísticos, culturales, de ocio y
deportivos en inglés en el
extranjero.
Los programas y colegios que
selecciona Campus International
poseen un reconocido prestigio
tanto por su nivel de enseñanza
académica como por sus
excelentes actividades
extraescolares. Solamente
trabajamos con los centros que
demuestran ser capaces de
adaptarse a las necesidades
individuales de cada alumno y su
familia.

Garantía de Admisión

Convalidación de Estudios

Los profesionales que componen Campus
International cuentan con una dilatada y
sólida experiencia internacional en la
selección de cursos educativos.

En Campus International cada estudiante
es único. Trabajamos individualmente con
cada uno y garantizamos la obtención de
plaza en alguno de los centros educativos
extranjeros con los que trabajamos.

Todos los programas de año escolar
ofrecidos por Campus International son
convalidables al sistema educativo español
y no se requiere ningún examen adicional
en España para obtener la convalidación.

Campus International es miembro de la
Association of International Educators,
NAFSA y es la primera empresa española
certificada como Educational Trained
Agent Councellor por la prestigiosa ICEF.

Como expertos educativos asesoramos
para elegir la forma y la dirección de la
educación que más se adapta a la
características y necesidades de cada
estudiante, buscando su éxito académico.

Campus International realiza los trámites
ante el Ministerio de Educación español
una vez el estudiante regresa de su año
escolar en el extranjero.

Además, trabaja exclusivamente con
centros que están adscritos y respetan las
normas de las más prestigiosas
asociaciones profesionales en el sector y
de cada uno de los países, como NEASC,
ECIS, FYITO, BRITISH COUNCIL, CSIET.

Campus International ha establecido
acuerdos de colaboración con las más
prestigiosas instituciones educativas del
Reino Unido, Irlanda, Suiza, Estados
Unidos y Canadá. Todos ellos aseguran un
elevado grado de calidad y eficacia en sus
programas, proporcionando una excelente
educación, un alto grado de bienestar y
una atención personalizada al alumno.

Profesionalidad y Calidad:
Años de Experiencia

Por ello, queda garantizado el desarrollo
de todos los programas siguiendo los más
exigentes criterios de profesionalidad y
calidad.

www.campusinternational.es
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Además, al inicio del curso escolar, asesora
a los estudiantes sobre la selección de las
asignaturas necesarias para la posterior
convalidación de los estudios.

91 535 9524

Selección de

Excelencia
Nuestra principal misión es
asegurarnos de que los
estudiantes acceden al centro
que más se adapta a sus
características y expectativas.
Nuestro profundo conocimiento
de los sistemas educativos
extranjeros y de cada una de las
instituciones, nos permiten
seleccionar los programas y
centros que reúnen todos las
características requeridas en cada
caso.

Asesoramiento Personal
y Profesional

Apoyo en Todos y Cada
Uno de los Pasos

Antes, durante y después del curso,
Campus International estará presente
para ofrecer todo el asesoramiento y
apoyo necesario en cada etapa.

Realizamos la gestión de todos los
trámites necesarios para el programa
escolar elegido: selección del colegio
adecuado, disponibilidad de plaza,
realización de pruebas exigidas por el
centro, admisión, reserva de plaza,
matrícula, uniformes, visados y seguros,
así como de los trámites de viajes y
traslados desde los aeropuertos.

En la primera reunión personal
recabamos información sobre las
expectativas y prioridades de cada
familia, e informamos sobre posibles
destinos, sistemas educativos, tipos de
colegios, y todos los factores relevantes
que puedan incidir en el éxito de la
elección.
Analizamos todos los criterios
fundamentales y ofrecemos la solución
que más se ajusta a los objetivos y
necesidades de cada estudiante.

www.campusinternational.es

Además, informamos de los periodos
vacacionales y de las distintas opciones
durante estos días: estancia con familia,
invitación de otros alumnos o regreso a
España.
Las vacaciones son una buena
oportunidad para que los padres visiten a
los estudiantes. Si lo desean, les
concertaremos una cita para que visiten
el colegio de su hijo.
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Contacto Permanente
Campus International mantiene un
contacto continuo con todos los centros
con los que trabaja.
Este contacto con los colegios y con sus
responsables, nos permite conocer el
funcionamiento de cada centro y
anticiparnos a posibles incidencias, antes
de que lleguen a producirse.
Nuestro Servicio de Tutoría opcional
ofrece un seguimiento personalizado y
continuo de cada alumno. Incluye
informes periódicos, información sobre
su integración y desarrollo personal,
apoyo en los traslados y en los periodos
vacacionales y gestión de todas sus
necesidades durante la estancia.

91 535 9524

Inglés y
Experiencia
Personal

Los programas de Curso Escolar de
Campus International permiten a
los alumnos la inmersión total en
una comunidad angloparlante.
A través de su experiencia en las
aulas, las clases de apoyo de inglés
cuando sea necesario y la
convivencia con la familia o con la
comunidad escolar y sus amigos,
los alumnos consiguen el rápido
dominio del idioma, que será
fundamental para su futuro.

Una Educación de Calidad
Campus International sólo selecciona
colegios que están comprometidos con una
enseñanza de calidad y que brindan una
educación acorde con el objetivo de que
sus alumnos alcancen sus metas de
excelencia académica y desarrollen al más
alto nivel todas sus capacidades,
especialmente las lingüísticas.
Nuestros colegios buscan una educación
integral, que no sólo evalúa las
capacidades académicas de cada alumno,
sino que tratan de potenciar las
habilidades personales de cada estudiante.

www.campusinternational.es

Experiencia Social,
Cultural y Lingüística

Madurez personal

Estudiar en un colegio fuera de España no
sólo aporta excelencia académica y
profundo conocimiento del inglés.
Además, los estudiantes adquieren un
amplio bagaje personal, cultural y social.

El fijar metas y dibujar la trayectoria para
conseguirlas compromete a los estudiantes
y les hace madurar en el proceso,
consiguiendo un equilibrio en el desarrollo
intelectual y emocional.

Los alumnos tienen la oportunidad de
conocer formas de vida diferentes y de
compartir momentos con personas de
distintas costumbres, valores y
tradiciones.

La separación temporal de la seguridad del
entorno familiar y de los amigos y el
enfrentarse a nuevas situaciones, hace que
los alumnos aprendan a adaptarse mejor y
adquieran un mayor grado de
responsabilidad y madurez.

Con la inmersión en una forma de vida
diferente, esta experiencia perdurará toda
la vida y les proporcionará una visión más
completa de la realidad mundial.
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Internado o
Familia
Cualquiera de las opciones supondrá una experiencia
enriquecedora, llena de oportunidades para convivir
con personas de otras culturas.
La elección entre familia o internado viene marcada
por las características del estudiante: edad, madurez e
intereses, así como por los requisitos de sus padres,
tales como objetivos culturales y personales,
presupuesto o país de destino elegido. Campus
International asesora en la elección de la opción más
acertada para cada estudiante.

Vivir en un INTERNADO

Vivir con una FAMILIA

La convivencia en un internado es una manera excelente de vivir
experiencias compartidas y establecer fuertes vínculos de amistad.

Es la forma de conseguir, por un lado una integración real en el país
de destino y, por otro, la inmersión total en la lengua inglesa.

El estudiante, a partir de los 8 años, convive con otros alumnos
locales e internacionales bajo la directa supervisión de los
responsables del centro que velan por el bienestar de la comunidad
escolar, así como del día a día de las tareas académicas.

En las familias, los estudiantes son acogidos como un miembro más
y comparten el día a día de las actividades del hogar.
Recomendamos esta opción para estudiantes con cierto grado de
madurez y a partir de los 12 años.

La vida en los internados es intensa, combinando la parte
académica y el estudio con la práctica de múltiples deportes y la
participación en actividades artísticas y de ocio. En algunos centros
hay clases los sábados por la mañana y el resto del fin de semana se
programan actividades sociales, culturales o deportivas.

Campus International únicamente trabaja con aquellas
organizaciones que cumplen unos rigurosos estándares en la
selección de las familias. De esta forma aseguramos que los
estudiantes son y se sienten bienvenidos.

Las residencias son para alumnos del mismo sexo y por lo general
los dormitorios son compartidos.

Además, Campus International mantiene contacto directo con el
Coordinador Local o responsables de los centros durante toda la
estancia del estudiante.

www.campusinternational.es
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Año, Trimestre,
MiniStay
Para cubrir las necesidades de todos los
estudiantes ofrecemos tanto programas de año
completo como de menor duración, pero todos
ellos con la máxima inmersión en el idioma.
En todos lo casos, los alumnos se incorporan al
programa escolar como un alumno más y pueden
elegir entre convivir con una familia o residir en el
colegio en régimen de internado.

Año Escolar

Trimestre Escolar

MiniStay

Estudiar en un colegio en el extranjero
durante el curso completo aporta excelencia académica y un profundo conocimiento
del idioma. Además, los estudiantes adquieren un amplio bagaje personal, cultural y social.

De este programa se pueden beneficiar
aquellos estudiantes que tienen un buen
nivel académico y que desean tener una
experiencia escolar más breve, pero con
una inmersión total en la cultura e idioma
del país de destino.

Los alumnos tienen la oportunidad de conocer formas de vida diferentes y de compartir momentos con personas de distintas
costumbres, valores y tradiciones.

Dependiendo de cada alumno se puede
elegir el trimestre más idóneo.

Adaptado a las necesidades de cada estudiante, el programa MiniStay permite disfrutar del gran beneficio y experiencia que
supone vivir como un alumno local en el
país de destino, a la vez que se sigue el
curso escolar en España, con sólo un corto
periodo de no asistencia. Ello es posible
gracias a las diferencias en los calendarios
escolares de cada país.

Con la inmersión en una forma de vida
diferente, esta experiencia perdurará toda
la vida y les proporcionará una visión más
completa de la realidad mundial.

Todos los programas se desarrollan en
excelentes colegios públicos, concertados y
privados, y pudiendo elegir entre colegios
de día con estancia en familia o internados.

Campus International organiza programas
para pequeños grupos con todo incluido.

Todos los cursos escolares son convalidables. Campus International, además de
apoyar en la elección de las materias que
se deben estudiar, realiza los trámites precisos ante el Ministerio de Educación español para obtener la convalidación.

TARIFAS AÑO ESCOLAR
Matrícula
Curso escolar desde

www.campusinternational.es

1.350 €
9.450 €

Esta modalidad es muy recomendada por
su mayor flexibilidad y para primeras salidas ya que se puede realizar en cualquier
momento del curso escolar, con una duración mínima de tres semanas.

TARIFAS TRIMESTRE ESOCLAR

TARIFAS MINISTAY

Matrícula
Trimestre escolar desde

Matrícula
Tres semanas desde
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850 €
7.250 €

450 €
2.700 €

91 535 9524

Reino Unido

Reino Unido es un país rico en historia y con fuertes tradiciones. Es considerado el país de la educación privada por excelencia y un destino inmejorable para los más jóvenes: colegios de gran prestigio, seguridad garantizada para los alumnos y entornos privilegiados. Los colegios ingleses cuentan
con completas instalaciones deportivas y para actividades extraescolares.

El Sistema Educativo
Británico

Programa en Internado
Privado

Programa en Internado
Público

El sistema educativo británico es
mundialmente reconocido por su
excelente calidad de enseñanza. Muchos
colegios ofrecen la opción del Bachillerato
Internacional.

Los “Boarding Schools” o colegios con
internado, cuentan con gran tradición
educativa, tanto intelectual como artística
y deportiva.

Ofrecemos la excelente y asequible
posibilidad de estudiar en un internado
público (Boarding State School) siempre
teniendo en cuenta que principalmente
son colegios de día con pocas plazas para
alumnos internos, por lo que, suele ser
necesario solicitar la plaza con bastante
antelación y, normalmente, se requiere
que la estancia sea de mínimo un año.

El curso escolar se divide en tres trimestres
y dentro de cada trimestre, hay un periodo
de descanso de aproximadamente una
semana llamado “Half Term”.
La ley exige que todos los alumnos
cuenten con un tutor o “Guardian”
residiendo en el país y Campus
International provee de este servicio.

Prep y Senior Schools
Los Prep Schools son colegios para
estudiantes de 7 a 13 años, y los Senior
Schools, para estudiantes de 13 años hasta
la Universidad.
Los Prep Schools suelen ser colegios
pequeños de entre 100 y 200 alumnos, con
un número muy reducido de estudiantes
por clase, una atención muy cercana y
familiar, y por ello, muy apropiados para
los más pequeños.
Los Senior Schools suelen ser colegios más
grandes, normalmente con más de 400
alumnos y con excelentes infraestructuras.
Muchos colegios ofrecen ambos ciclos,
desde Primaria a la Universidad.

www.campusinternational.es

Muchos de los colegios se ubican en
imponentes edificios históricos y ocupan
grandes extensiones con excelentes
instalaciones para la práctica de múltiples
deportes y actividades como arte o teatro.
Este programa se recomienda para
alumnos entre 8 y 18 años, siempre
teniendo en cuenta que para los últimos
años se exige un buen nivel de inglés y se
recomienda estudiar los dos años del ciclo
completo.

Edad

Reino Unido

España

8-9 años

Year 4

3º Primaria

9-10 años

Year 5

4º Primaria

10-11 años

Year 6

5º Primaria

11-12 años

Year 7

6º Primaria

12-13 años

Year 8

1º ESO

13-14 años

Year 9

2º ESO

14-15 años

Year 10/GCSE

3º ESO

15-16 años

Year 11/GCSE

4º ESO

16-17 años

Year 12/
A Levels/IB

1º Bach

17-18 años

Year 13/
A Levels/IB

2º Bach
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Programa en Familia
Otra gran opción con un coste muy
competitivo para disfrutar de la prestigiosa
oferta educativa británica. Los estudiantes
se alojan en familias locales y acuden a
diario a un colegio público (State School) o
privado de la zona. Se recomienda para
alumnos maduros a partir de 12 años.

Estudios Convalidables
Los estudios en el Reino Unido son
totalmente convalidables. Campus
International asesora sobre los requisitos
necesarios en cada caso y al finalizar el
curso, realiza los trámites y gestiones ante
el Ministerio para la obtención de la
convalidación

TARIFAS AÑO ESCOLAR
Matrícula
Curso en familia desde
Internado público desde
Internado privado desde

1.350 €
12.550 €
15.000 €
20.500 €
91 535 9524

Irlanda

Irlanda es un país de habla inglesa con uno de los mejores sistemas educativos de toda Europa. En general, los irlandeses son muy familiares y hospitalarios; gente sencilla y de carácter abierto. Es un país seguro, estable y con una población joven. Es un destino ideal por cercanía y por contar con
prestigiosas instituciones educativas.

El Sistema Educativo
Irlandés

Programa en INTERNADO
PRIVADO

El curso escolar irlandés tiene muchas
similitudes con el español. La Educación
Primaria se extiende hasta los 12 años. La
Educación Secundaria tiene una duración de
seis años y se divide en dos ciclos de tres
años cada uno: “Junior” y “Senior”.

Recomendado para alumnos a partir de 12
años. Las plazas en los internados
irlandeses están muy demandas por lo que
es necesario realizar la solicitud de
admisión con la suficiente antelación.

Seleccionamos colegios de primaria y
secundaria, públicos, privados y
concertados. Todos han sido elegidos
siguiendo un riguroso proceso teniendo en
cuenta criterios educativos y de apoyo al
alumno. Generalmente cuentan con
completas instalaciones y un excelente nivel
académico.
El curso se divide en tres trimestres que
coinciden con el calendario español,
excepto la Educación Secundaria que
comienza a finales de agosto y termina a
finales de mayo.

Edad

Irlanda

12-13 años

Year 1

13-14 años

Year 2

14-15 años

Year 3

15-16 años

Year 4
Transition

16-17 años

Year 5

17-18 años

Year 6
Leaving
Certificate

www.campusinternational.es

España
J
u
n
i
o
r

1º ESO

S
e
n
i
o
r

4º ESO

2º ESO
3º ESO

Los internados suelen contar con
completas instalaciones deportivas, clubs,
asociaciones y grupos de interés especiales.
La vida en los internados es intensa y los
estudiantes conviven con alumnos
irlandeses y de otros países con lo que
disfrutan de una verdadera experiencia
internacional.

Estudios Convalidables
El Ministerio de Educación español
reconoce los estudios del Currículum
Nacional Irlandés por lo que la
convalidación de los estudios está
asegurada, siempre que el alumno cumpla
con los requisitos exigidos.
Campus International asesora sobre los
requisitos necesarios en cada caso y al
finalizar el curso, realiza los trámites y
gestiones ante el Ministerio para la
obtención de la convalidación.

Programa en FAMILIA
Esta opción asegura la inmersión del
alumno en la cultura irlandesa. Estos
programas se recomiendan para alumnos a
partir de 12 años.
El estudiante convive con una familia
anfitriona seleccionada mediante un
riguroso proceso de selección. Aunque no
se puede asegurar, en la medida de lo
posible, se intenta que la familia tenga hijos
de similar edad al estudiante español.
El estudiante es acogido como un miembro
más, formando parte y participando de las
actividades familiares.

TARIFAS AÑO ESCOLAR IRLANDA

1º Bach

Matrícula
Curso en familia desde
Internado privado desde

2º Bach
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1.350 €
14.550 €
15.000 €
91 535 9524

Suiza

Suiza es un país altamente cosmopolita, seguro y con un alto nivel de vida. Todo hasta el mínimo detalle está bien pensado en las instituciones educativas del país. El objetivo principal es proporcionar todas las facilidades necesarias para aprender y enseñar en un entorno inigualable. Todos los centros ofrecen una educación elitista e internacional.

El Sistema Educativo Suizo
Suiza es uno de los países de mayor
proyección internacional ofreciendo
diversos programas de educación
secundaria: suizo, americano, británico o
francés y siendo el idioma de enseñanza el
inglés, francés o alemán.
Suiza también es el lugar donde se originó
el mundialmente reconocido Diploma IB
de Bachillerato Internacional (International
Baccalaureate).

Programa en INTERNADO
PRIVADO
En general, los internados suizos son muy
internacionales, con alumnos procedentes
del todo el mundo.
Destacan por un seguimiento muy
personalizado a cada alumno, un número
reducido de estudiantes por clase y la gran
ventaja de poder combinar estudios en
inglés y francés.
Muchos de los colegios se encuentran en
pequeñas ciudades alpinas con excelentes
instalaciones y con grandes oportunidades
para la práctica de deportes de invierno.

Estudios Convalidables
El Ministerio de Educación español reconoce
los estudios del Currículum Nacional suizo
por lo que la convalidación de los estudios
está asegurada, siempre que el alumno
apruebe el curso.
Sin embargo, la mayoría de los estudiantes
españoles estudiando en Suiza realizan
estudios dentro de los sistemas educativos
de Francia, Reino Unido o Estados Unidos,
por lo que los criterios de convalidación, así
como los certificados que obtienen están
regulados por los de estos países.

Edad

Suiza

España

12-13
años

7º Secundaria I

1º ESO

13-14
años

8º Secundaria I

2º ESO

14-15
años

9º Secundaria I

3º ESO

15-16
años

10º Secundaria I/
1º Secundaria II

4º ESO

16-17
años

2º Secundaria II

1º Bach

17-18
años

Maturitäts/Maturité

2º Bach

TARIFAS AÑO ESCOLAR SUIZA
Matrícula
Internado privado desde

www.campusinternational.es
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1.350 €
65.000 €

91 535 9524

Estados Unidos

Estados Unidos es el país que mayor número de estudiantes extranjeros acoge del mundo. Los colegios americanos ofrecen innumerables posibilidades de elección. Las asignaturas se imparten de una forma eminentemente práctica y adaptada al progreso y características de cada estudiante. Algunos centros ofrecen la opción de cursar Bachillerato Internacional.

Sistema Educativo
El sistema educativo norteamericano se
divide en doce grados que normalmente se
cursan en escuelas diferentes: Elementary
School, hasta el 5º grado; Middle School, del
6º al 8º; y High School hasta el grado 12.
Las asignaturas se imparten de una forma
práctica y participativa con evaluación
continua a través de trabajos y participación
en el aula, más que con exámenes. Además,
en las escuelas de secundaria, está
establecido el sistema de créditos y es
posible no sólo estudiar las asignaturas
troncales si no otras variadas e interesantes:
deportes, idiomas, fotografía, diseño de
páginas web, business, informática, etc.
Por todo ello, los estudiantes españoles, una
vez han alcanzado un nivel de idioma
idóneo, superan los cursos y obtienen
mejores resultados académicos.

Estudios Convalidables
El curso escolar en Estados Unidos se
convalida en España. El Ministerio de
Educación español exige, que para la
convalidación el alumno haya cursado al
menos cuatro asignaturas troncales.
Campus International supervisa la elección de
las asignaturas y realiza los trámites de
convalidación al regreso a España.

Visado
Para los cursos en Estados Unidos es
imprescindible obtener un visado de
estudiante. Campus International gestiona la
documentación para su concesión.

www.campusinternational.es

Programa en INTERNADO
PRIVADO

Programa en FAMILIA:
Colegio Público o Privado

Recomendado para alumnos de entre 12 y 18
años de edad. Los internados
estadounidenses cuentan con una magnífica
calidad académica y educativa. Por lo general
el número de alumnos por clase es reducido.

Se desarrolla en convivencia con una familia
americana y asistencia a un instituto asignado
por la organización local en el caso de
colegios públicos, o en prestigiosos centros
privados, en cuyo caso, son seleccionados por
Campus International.

Se distinguen por sus excelentes instalaciones
deportivas en las que practicar deportes de
todo tipo. Algunos centros ofrecen un
curriculum diseñado especialmente para
estudiantes-deportistas, “student-athletes”
con intensas jornadas de clase,
entrenamiento y competición de fútbol,
tenis, golf o baloncesto, entre otros.
Proporcionan una atención y seguimiento
muy personalizado del avance de cada
alumno, con multitud de actividades
extraescolares, deportivas y culturales como
complemento a las clases. Muchos ofrecen el
Bachillerato Internacional.

Edad

Estados

Nombre

12-13

7th grade

1º ESO

13-14
años

8th grade

2º ESO

14-15
años

9th grade

Freshman

3º ESO

15-16

10th grade

Sophomore

4º ESO

16-17

11h grade

Junior

1º Bach

17-18
años

12th grade

Senior

2º Bach
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En ambos casos, las familias son
seleccionadas siguiendo un riguroso proceso
de selección que incluye visitas, entrevistas y
verificación de referencias personales y
profesionales.
Los estudiantes del programa público deben
superar un riguroso proceso de selección que
incluye test de inglés, así como aportar cartas
de recomendación de profesores, buen
expediente académico y un nivel intermedioalto de inglés.

España

TARIFAS AÑO ESCOLAR EE.UU.
Matrícula
Curso en familia desde
Internado privado desde

1.350 €
9.450 €
18.000 €

91 535 9524

Canadá

Canadá, el segundo país más extenso del mundo, posee un alto nivel de vida y un ambiente multicultural y acogedor que se refleja en la vida cotidiana. Ofrece multitud de actividades culturales, recreativas y de medio ambiente todo el año. Cada año, más de 130.000 estudiantes de todo el mundo
deciden realizar sus estudios en este país que goza de un sistema educativo de primer nivel con estándares muy altos.

Sistema Educativo

Visado de Estudios

Aunque con variaciones en cada una de las
trece provincias canadienses, la enseñanza
primaria comienza a los 6 años y se divide en
12 grados, excepto en la provincia de Québec
con 13 grados.
Las escuelas de secundaria se basan en el
sistema de créditos y es posible elegir
interesantes asignaturas que responden a los
intereses particulares de cada alumno.

Estudios Convalidables
El Ministerio de Educación español exige que
para la convalidación de los estudios de 4º de
la ESO y primero y segundo de bachillerato
se superen al menos cinco asignaturas
troncales.

Para todos los programas académicos en
Canadá, los estudiantes españoles necesitan
obtener la autorización de estudio otorgada
por la embajada canadiense. Campus
International asesora en todas las gestiones
para la obtención de esta autorización.

8th grade

2º ESO

14-15 años

9th grade

3º ESO

15-16 años

10th grade

4º ESO

16-17 años

11h grade

1º Bach

17-18 años

12th grade

2º Bach

18-19 años

13th grade
Quebec

Universidad

www.campusinternational.es

El programa en familia se recomienda para
alumnos a partir de 12 años hasta 19.
Los colegios públicos canadienses tienen un
magnífico nivel de enseñanza.

Programa en INTERNADO
PRIVADO

Los alumnos se alojan con una familia
anfitriona previamente seleccionada
siguiendo un riguroso criterio, que espera
que el estudiante se convierta en un
Recomendado para estudiantes a partir de 12 miembro más de su familia y de su
años y hasta 19.
comunidad.
Los internados canadienses poseen un
reconocido prestigio educativo en todo el
mundo, ofrecen una alta calidad de
enseñanza y, por lo general, un número
reducido de estudiantes por clase.

Campus International asesora sobre las
asignaturas necesarias para la convalidación y
Los internados cuentan con excelentes
realiza los trámites y gestiones ante el
instalaciones e imparten programas muy
Ministerio de Educación español para la
completos que integran la excelencia
obtención de la convalidación.
académica y las actividades deportivas,
Edad
Canadá España culturales, medioambientales y sociales,
ideales para el desarrollo personal del
12-13 años
7th grade
1º ESO
estudiante.
13-14 años

Programa en FAMILIA:
Colegio Público

Además de la escuela, durante toda la
estancia, siempre contamos con
coordinadores locales responsables del
bienestar del alumno y nexo de comunicación
entre Canadá y España.

TARIFAS AÑO ESCOLAR CANADÁ
Matrícula
Curso en familia desde
Internado privado desde
12

1.350 €
15.500 €
28.000 €
91 535 9524

Inscripción y
Siguientes
Pasos
Estaremos encantados de asesorar a los
estudiantes y sus padres, de una forma personalizada a través de una entrevista personal.
En la mayoría de los colegios, la aceptación
de nuevos alumnos requiere un proceso de
selección en el que se valoran criterios tanto académicos como sociales y culturales.
Por ello, será necesario recabar cierta información y documentación del alumno, así
como del colegio en el que actualmente
cursa sus estudios para asegurar la elección
del programa académico adecuado.

Llámenos para su Entrevista Personal

Proceso de Inscripción

Estamos convencidos de que el contacto personal con las familias y
los estudiantes es fundamental en la elección del curso académico
adecuado para cada uno. Por ello, les invitamos a concertar una cita
de asesoramiento personal sin compromiso, para conocerles y juntos
definir el perfil del estudiante y los criterios personales, académicos,
geográficos y económicos importantes para su familia. Todo ello
asegurar el éxito del programa escolar elegido.

• Completar el formulario de Inscripción para el Programa Escolar y
aportar la documentación necesaria para cada caso.

• Campus International pre-selecciona y ofrece las plazas en los
centros que más se adapten a las características y criterios del
alumno y su familia, según el perfil elaborado.

• Campus International realiza el proceso de matrícula y admisión
en el centro seleccionado.

• Campus International acompaña en todos los trámites y preparativos del programa, incluyendo sesión de orientación previa a la
salida.

www.campusinternational.es
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91 535 9524

La

Opinión de nuestros Alumnos

Campus International ofrece un servicio personalizado y de calidad. Estamos constantemente mejorando nuestros
programas y servicios para asegurar que nuestros estudiantes alcancen las metas que se proponen. Estas son
opiniones de algunos estudiantes y de sus padres.

“Aunque al principio le costó adaptarse a su nueva vida, al final quería quedarse un año más. Ha sido una experiencia muy positiva.
Pedro ha vuelto más seguro de sí mismo, más maduro y con un excelente nivel de inglés”
María Losada, madre de Pedro, 13 años, estudiante de Year 8 (1º ESO) en Rugby, Inglaterra

“Desde mi llegada, mi familia de acogida me hizo sentirme como una más. En el colegio los profesores y mis amigos me ayudan
y estoy consiguiendo muy buenas notas”
Beatriz, 15 años, estudiante de Transition Year (4º ESO) en Athlone, Irlanda

“Campus International nos ha demostrado su conocimiento del sistema educativo inglés desde el primer momento y hemos
elegido la mejor opción para María. Ya lo hemos podido comprobar. El colegio cumple con todas nuestras expectativas, hasta
el punto de que hemos decidido se quede el curso completo cuando, en principio, iba sólo para un trimestre”
Fernando Suárez, padre de María, 12 años, estudiante de Year 7 (6º Primaria) en Liphook, Inglaterra

“Me encanta la vida americana, mi familia, el colegio y mis amigos. Las clases son todas diferentes y muy divertidas. Ha sido el
mejor año de mi vida”
Jorge, 16 años, estudiante de 11 Grade (1º Bachillerato) en Utah, Estados Unidos

www.campusinternational.es
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Otros Programas Campus International
Campus International pone a disposición de los que desean aprender o perfeccionar su conocimiento de idiomas,
un amplio abanico de programas de estudio, ocio, deporte y trabajo.
Ofrecemos cursos y campamentos de verano para niños y jóvenes, cursos para principiantes, de especialización
para profesionales, preparación para el acceso a universidades, prácticas laborales y trabajo e idioma. Los cursos
tienen lugar en atractivos destinos como Reino Unido, Irlanda, Suiza, Malta, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, lugares en los que disfrutar de diversidad cultural y turística, de forma que la experiencia
sea todavía más enriquecedora.
En todos ellos hemos seleccionado las mejores escuelas, aquellas que ofrecen cursos de calidad educativa y actividades variadas para complementar las clases y que, asegurando el bienestar de nuestros estudiantes, ayudan a su
crecimiento personal y académico, proporcionándoles una experiencia fundamental en sus vidas.

Cursos y Campamentos de
Verano

Admisión Universidades
Reino Unido
Campus International ofrece el
servicio especializado de asesoría
profesional para la admisión en
universidades del Reino Unido y
garantiza la admisión en al menos
una universidad.

Dirigidos a niños y jóvenes de entre 8 y 20
años que deseen aprovechar los veranos.
Cada año seleccionamos los más divertidos
campamentos de deporte y aventura, las más prestigiosas
universidades con cursos de idiomas y pre-college y centros
específicos de inglés como segundo idioma, en dónde compaginar la
práctica del inglés con la vida social y al aire libre y con otras
actividades tales como teatro, artes plásticas, cine, visitas guiadas o
excursiones de fin de semana.

Realizamos el estudio de las características académicas y
personales, nivel de inglés, intereses y objetivos de cada
estudiante para optimizar sus opciones.
El Reino Unido es el destino educativo universitario más prestigioso

de Europa con una oferta de más de 37.000 cursos en 380
universidades.

Inglés para Jóvenes y
Adultos

Campus International es Centro Acreditado UCAS
pudiendo realizar la gestión de la admisión
directamente y permitiendo a los estudiantes españoles el acceso a
este demandado sistema educativo con reconocimiento mundial.

Dirigidos a jóvenes y adultos desde nivel
principiante hasta avanzado en
diferentes formatos.
Para los que deseen aprovechar las vacaciones y combinar idioma y
turismo, pueden realizar el curso, con pocas horas de clases al día y
tiempo para realizar visitas y disfrutar del entorno. Para un máximo
aprovechamiento, ofrecemos cursos superintensivos, con la mayor
parte del día dedicada a clases.

Prácticas Laborales
Los participantes tienen la posibilidad de integrarse
en la vida cultural y laboral de un país realizando
prácticas, por lo general no remuneradas, en una
empresa o, remuneradas en el sector de hostelería o
comercio.

Para los que consideran que nunca es tarde para aprender, existen
cursos específicos para mayores de 50, con actividades
complementarias adaptadas a los intereses de este grupo.

A la vez que se amplia y refuerza el currículum y el
conocimiento de idioma general y de negocios, se
aprovecha esta oportunidad incomparable para desarrollar la
capacidad profesional en un ámbito internacional.

Inglés en Casa del Profesor
Aquellos que deseen tener un
aprovechamiento máximo de su tiempo y
conocer de primera mano la vida en el
país de acogida, podrán optar por el
programa de Inglés en Casa del Profesor
adaptado a las necesidades de cada
alumno. Mínimo una semana.

www.campusinternational.es

Grupos Escolares
Programas desarrollados a la
medida de las necesidades de
cada colegio: semana cultural,
inmersión en internado,
inmersión en colegio de día y estancias en familia. Programas llave
en mano diseñados por especialistas en cursos en el extranjero.
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