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Becas directas Campus International de hasta 4.000 €
Dependiendo del expediente académico del curso 2017-18 y tu nivel de inglés, consigue tu beca directa Campus International
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¡Vive el año de tu vida!

Llámanos y consigue
tu Beca

91 535 9524
Campus International
Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid
91 535 9524
www.campusinternational.es

High School
Americano
AÑO ESCOLAR EN HIGH SCHOOL AMERICANO
Participa en el PROGRAMA OFICIAL de becas del gobierno americano su‐
pervisado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Si tienes

EL PROGRAMA INCLUYE

Matrícula en colegio público

Estancia y pensión completa en familia anfitriona
voluntaria


Entre 15 y 18 años

Buen expediente académico

Nivel intermedio de inglés
Puedes estudiar un curso convalidable en un high school y convivir con
una familia americana. Anímate y aprovecha este año que va a cambiar tu
vida y tu futuro.

FAMILIAS ANFITRIONAS
Vas a convivir con una familia voluntaria americana que te acoge como
un miembro más de su familia. Todas las familias son seleccionadas si‐
guiendo los exhaustivos criterios del departamento de estado para garan‐
tizar tu bienestar y que incluyen entrevista, verificación de referencias y
visitas por los representantes locales.

PREINSCRIPCIÓN GRATUITA
Para poder participar necesitas superar un proceso de admisión que inclu‐
ye test de inglés, entrevista personal, cartas de recomendación y expe‐
diente académico. Te asesoramos en todo el proceso para conseguir tu
plaza. La preinscripción y evaluación previa es gratuita. Descarga el formu‐
lario aquí


Seguro médico y de accidentes

Supervisión de coordinadores locales 24 horas

Gestión de visado (J1)

Sesión de orientación en Madrid

Entrevista y test de inglés

Libros de texto

Material informativo del programa y colegio

Traslados aeropuerto‐familia

Asesoramiento convalidación

EL PROGRAMA NO INCLUYE

Vuelos y tasas de visado

Material escolar y uniformes

Gastos personales

Clases particulares, excursiones o viajes en EE. UU.

Sesión de orientación opcional en Estados Unidos

Gastos de convalidación

¡¡Llámanos y consigue tu plaza!!

PREINSCRIPCIÓN GRATUÍTA

INSCRIPCIÓN Y BECAS
Dependiendo del expediente académico y del nivel de inglés, tienes una
beca directa Campus International:
Beca de 4.000€ Nota Media Superior a 9

Precio final 7.800€

Beca de 3.000€ Nota Media de 8 a 8,9

Precio final 8.800€

Beca de 2.000€ Nota Media de 7 a 7,9

Precio final 9.800€

Beca de 1.000€ Nota Media de 5,5 a 6,9

Precio final 10.800€

Llámanos para concertar tu entrevista personal, test de inglés y facilitarte
la documentación necesaria para la admisión e inscripción.

Campus International
Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid
91 535 9524
www.campusinternational.es
info@campusinternational.es

91 535 9524

FORMA DE PAGO
Preinscripción
Inscripción
Aceptación del alumno
15.4.19
15.7.19
Antes de la salida

Gratuita
500 €
2.500 €
2.000 €
2.000 €
Resto

