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Curso Escolar en Estados Unidos 
 

 

La Ventaja 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 y ofrece Campus International son aquellos que 
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. 
 
 

Oportunidades Extraordinarias 
 
El Programa de Curso Escolar de  Campus International significa la posibilidad de elegir la forma 
y la dirección de la educación que más se adapta a la características y necesidades de cada 
estudiante.  
 
Cualquiera que sea el colegio que el alumno y sus padres elijan, estamos seguros de que va a 
ser la elección idónea para conseguir sus objetivos. 
 
Además de una cuidada e individualizada atención académica, todas los colegios ofrecen 
posibilidades de completar la formación con todo tipo de actividades culturales, sociales y 
deportivas fuera de las aulas. Las oportunidades son infinitas. 
 

Años de Experiencia 
 
 
Los profesionales que componen Campus International cuentan con una dilatada y sólida 
experiencia internacional en la selección de cursos educativos. Además, Campus International 
ha establecido acuerdos de colaboración con las más prestigiosas instituciones educativas del 
Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. 
 
Todas ellas 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.  
 
 

Garantías Campus International 
 
Campus International es miembro de la Association of International Educators., NAFSA. 
 
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.  
 
Por ello, queda garantizado el desarrollo de todos los programas siguiendo los más exigentes 
criterios de profesionalidad y calidad. 
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Curso Escolar en Estados Unidos 
 

 

¿Por qué un año escolar en Estados Unidos? 
 
 
Los jóvenes de hoy se enfrentan a un futuro marcado por la interacción multicultural 
en el que el concepto de “globalización” es ya una realidad, y dónde las personas, 
en sus empresas y sus carreras, tienen cada vez más contacto y movilidad a nivel 
internacional. La escolarización tradicional no es suficiente para proporcionarles la 
experiencia y las habilidades que necesitarán para tener éxito en el mundo de hoy. 
 
Además del puro aprendizaje académico, el año de convivencia inmerso en otra 
cultura representa para el estudiante una experiencia valiosísima que rentabilizará 
a lo largo de toda su vida.  Estados Unidos es el país de destino por excelencia 
cuando se trata de completar o mejorar la formación académica y, no en vano, es el 
país que mayor número de estudiantes  extranjeros acoge del mundo. 

La vida en Estados Unidos 
 
Estados Unidos es un país de grandes contrastes, tanto desde el punto de vista 
geográfico, cultural y étnico. Grandes bosques, costas escarpadas, playas exten-
sas, lagos, montañas, zonas desérticas, rascacielos, cultivos, conforman una geo-
grafía de gran variedad en la que emigrantes de todos los rincones del mundo 
(británicos, centro europeos, latinos, eslavos, asiáticos, africanos, etc.) han formado 
un gran país.  
 
A pesar de estos orígenes tan diferentes, los estadounidenses están férreamente 
unidos y defienden su bandera, su constitución, sus leyes, sus costumbres y sus 
tradiciones. La mayoría de ellos creen firmemente en el sueño americano: “todo 
aquel que es capaz de luchar y trabajar con la suficiente dureza y tenacidad, conse-
guirá labrarse su propio futuro y conseguir sus metas”. 
  
En general, los americanos son gente afable, con buen sentido del humor, muy 
educados en las formas, orgullosos de su país y sus tradiciones, así como abiertos 
y dispuestos a acoger e integrar el extranjero y hacerle partícipe de su vida y sus 
costumbres. 
 
La vida fuera de las grandes ciudades, está marcada por las distancias, la escasez 
de transporte público tal y como lo conocemos en Europa, lo que lleva a una vida 
más centrada en la familia y la comunidad más local. 
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El Sistema Educativo 
 

El sistema educativo americano tiene algunas notables diferencias con respecto al español. Es-
tá basado en una enseñanza práctica, con una participación activa de los estudiantes en las 
aulas y un alto nivel de comunicación profesor-alumno. 
 

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 12º grado. Una 
vez superado éste, los alumnos se gradúan y acceden a la universidad. En las escuelas de se-
cundaria o High Schools, está establecido el sistema de créditos, de forma que el alumno va 
obteniendo créditos durante todo el curso, hasta cumplir con los requisitos de “Graduación”. En 
cada uno de los grados que se cursan, existen asignaturas obligatorias (Inglés, Historia de Es-
tados Unidos, Educación Física, Matemáticas, etc,) así como una enorme variedad de asigna-
turas optativas: Informática, Diseño, Marketing, Fotografía, Periodismo, Ecología, Conducción 
de Vehículos, etc).  
 

Aunque el tamaño de los colegios varia, siempre ofrecen una amplia variedad de asignaturas 
así como unas magníficas instalaciones especialmente las deportivas. Las clases suelen co-
menzar temprano, a las 8 o 8 y media de la mañana, e incluso algunos alumnos empiezan an-
tes con clases adicionales de deportes o recuperación de materias. A mediodía,  hay un corto 
descanso para el “lunch” una comida ligera que se toma en la cafetería del centro, que por lo 
general ofrece buena variedad de platos. Las clases suelen acabar a las dos o dos y media de 
la tarde. Empiezan entonces las actividades deportivas y culturales extraescolares, muchas de 
ellas, dependiendo de los colegios, con un alto nivel competitivo. 
 

Convalidación de Estudios  
 

El año escolar cursado en Estados Unidos es convalidable en España. A partir de 4º de ESO 
es necesario realizar un trámite de convalidación ante el Ministerio español. Siempre que se 
cursen las asignaturas necesarias y se aprueben la totalidad de las asignaturas que se cursen, 
los cursos serán totalmente convalidables. Campus International ofrece el servicio opcional de 
convalidación de estudios. 
 
Además de los tutores americanos, Campus International asesora a los alumnos en la selec-
ción de sus asignaturas para que el proceso de convalidación se culmine con éxito. Las equiva-
lencias son las siguientes: 
 
 

Edad Estados Unidos Denominación España 

13-12 7th grade  1º ESO 

13-14 8th grade - 2º ESO 

14-15 9th grade Freshman 3º ESO 

15-16 10th grade Sophomore 4º ESO 

16-17 11h grade Junior 1º Bach 

17-18  12th grade Senior 2º Bach 
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Programas en Colegios de Día y Familia Anfitriona 
 
 

La vida con una familia americana ofrece la posibilidad de participar en una expe-
riencia personal inmersa en el “American way of life”. 
 
Adémás los alumnos participan en la vida académica de colegios públicos o priva-
dos que, en su mayoría cuentan con excelentes instalaciones y una enseñanza per-
sonalizada de alta calidad con muy pocos alumnos por clase. 
 

 
Las clases son muy amenas y generalmente combinan la teoría y la práctica. Ade-
más de las clases regulares, se puede participar en numerosas actividades escola-
res y extraescolares (música, teatro, deportes, periodismo, fotografía, talleres de 
comunicación, etc.). 
 
 

En algunos colegios es posible que los alumnos que no tengan el nivel de ingles 
optimo para el máximo aprovechamiento de las clases, tendrán la oportunidad de 
participar en clases de ingles como segundo idioma. 
 
 

El programa puede ser seguido por estudiantes desde los 12 años. 
 
Ofrecemos varias opciones de tipos de visados que aportan mayor o menor flexibili-
dad para participar en el curso. 
 

High School Intercambio: Visado J-1 

High School Básico: Visado F-1 

High School Selección: Visado F-1 
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Los High Schools públicos americanos son 
centros con modernas instalaciones donde 
elegir entre una gran variedad de asignatu-
ras y  actividades extraescolares. Las cla-
ses combinan la teoría y la práctica y los 
alumnos reciben un trato personal y cer-
cano de profesores y tutores. 
 
Las familias anfitrionas son entrevistadas y 
una vez admitidas, eligen a los estudiantes 
para pasar un año con ellos como un 
miembro más de la familia. El lugar dónde 
se realiza el curso son comunidades tran-
quilas y seguras en las que es fácil adap-
tarse y hacer amigos, no siendo posible 
elegir el destino. 
 
Esta indicado para alumnos de entre 15 y 
18 años, con muy buen expediente acadé-
mico, maduros, responsables y nivel alto de 
ingles. Este programa tiene unas caracte-
rísticas especificas siendo su duración de 
10 meses. 
 

Este programa permite disfrutar de una ex-
periencia internacional con un coste menos 
elevado que en los centros privados ya que 
la escolaridad esta subvencionada por los 
distritos escolares participantes. 
 
Sin embargo, no es posible elegir el destino 
dentro de Estados Unidos ni tampoco las 
características de la familia anfitriona ya 
que son éstas y no el estudiante, las que 
eligen al estudiante que desean acoger en 
su casa. 
 
Las plazas son muy limitadas.  
 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
• Tener entre 15 y 18 años  
• Buen expediente académico 
• Nivel alto de inglés 
• Madurez y motivación 

High School Intercambio Visado J-1 
Colegio Público y Familia  
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School Districts all USA 
 
 
ALUMNADO    Mixto, alumnos de 14 -18 años 
   Algunos internacionales 
    

UBICACIÓN    Cualquier estado de Estados Unidos  
                                 

UNIFORME   Código de vestimenta 
 
FAMILIAS  Perfil variado 
 
EXTRA INGLES No 
 

PRECIO*    Desde 9.400  € (Visado J-1) 

Programa J-1 Colegios Públicos 

El programa se desarrolla en cualquier estado aunque la 
mayoría de los estudiantes son asisten a institutos del cen-
tro de Estados Unidos: e Kentucky en el centro de Estados 
Unidos, ofrece un sistema escolar de calidad en un entorno 
típicamente americano. 
 
El Curso Escolar 
 
Los estudiantes pueden elegir las asignaturas de entre una 
gran variedad, sin embargo, deben tener un nivel avanzado 
de inglés ya que los centros no ofrecen apoyo de inglés 
como segundo idioma. Los alumnos participan en este pro-
grama por un tiempo de 10 meses durante el cual no po-
drán volver a España permaneciendo con la familia anfitrio-
na. 
 

Instalaciones 
 
Los institutos cuentan con buenas y completas instalacio-
nes deportivas y la posibilidad de participar en infinidad de 
equipos. Los alumnos deben pasar pruebas de selección al 
objeto de formar parte de los equipos. 
 

Actividades Deportivas y Extracurriculares 
 

Se ofrecen multitud de actividades deportivas, baseball, 
fútbol, volleyball, tenis y otras extraescolares tales como 
teatro, coro, fotografía digital, diseño gráfico, o diseño de 
páginas web. No se garantiza la participación. 
 
Familia Anfitriona Voluntarias 
 

Los estudiantes conviven con familias anfitrionas que les 
acogen como un miembro más de la familia. 
 
Los perfiles de las familias son muy variados y siempre 
acogen a los estudiantes de forma voluntaria sin percibir 
compensación económica alguna. 
 
Coordinadores Locales 
 
Por ley, tienen que residir a menos de dos horas de dónde 
viva el estudiante y se responsabilizan del bienestar y de 
que la experiencia sea positiva. Se reúnen con los estu-
diantes una vez al mes. 
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El programa en colegio privado con visado 
de estudiante internacional F-1, es un pro-
grama paralelo al de visado de intercambio 
J-1. 
 
Todos los alumnos admitidos en el progra-
ma tienen su plaza garantizada. 
 
Las familias anfitrionas son entrevistadas y 
una vez admitidas, eligen a los estudiantes 
para pasar un año con ellos como un 
miembro más de la familia. El lugar dónde 
se realiza el curso son comunidades tran-
quilas y seguras en las que es fácil adap-
tarse y hacer amigos, no siendo posible 
elegir el destino. 
 
Esta indicado para alumnos de entre 14 y 
18 años, con buen expediente académico 
(nota media mínima 6), maduros, responsa-
bles y nivel intermedio de ingles. Este pro-
grama tiene unas características especifi-
cas siendo su duración de 10 meses. 
 
Ofrecemos dos opciones: 
 
High School Básico 
 
No es posible elegir el colegio ni las carac-
terísticas de la familia anfitriona ya que son 
éstas y no el estudiante, las que eligen al 
estudiante que desean acoger en su casa. 
Las plazas son muy limitadas. 
 
 
High School Selección  
 
Opción de elegir de entre más de 50 cen-
tos, el que más se adapta al perfil del estu-
diante: tipo de escuela, deportes, interés 
académico, etc. 
 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
• Tener entre 12 y 18 años  
• Nivel intermedio de inglés 
• Madurez y motivación 

High School Visado F-1 
Colegio y Familia 
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Curso Escolar en Internado Privado 
 

 
Los colegios privados de Estados Unidos gozan de un gran prestigio a nivel interna-
cional. Son centros exclusivos con modernas instalaciones y un plan de estudios 
muy variado en los que se imparte una enseñanza personalizada de alta calidad. 
 

Las clases son muy amenas y generalmente combinan la teoría y la práctica. Ade-
más de las clases regulares, se puede participar en numerosas actividades escola-
res y extraescolares (música, teatro, deportes, periodismo, fotografía, talleres de 
comunicación, etc.). 
 

En la mayoría de los colegios los alumnos que no tengan el nivel de ingles optimo 
para el máximo aprovechamiento de las clases, tendrán la oportunidad de participar 
en clases de ingles como segundo idioma. El programa puede ser seguido por estu-
diantes desde los 12 años. 
 
Internado: Boarding School 
 

 
Suelen contar con “boarding houses” o residencias en las que los alumnos conviven 
con el resto de estudiantes. Las residencias están supervisadas por adultos, “house 
parents”, que suelen forman parte del profesorado o personal del colegio. Los fines 
de semana se organizan actividades deportivas o de ocio. La convivencia intensa 
con otros estudiantes y profesores facilita la vida en el colegio, la integración en su 
dinámica y el aprendizaje del ingles. 
 

 
Los internados, cuentan con buenas instalaciones deportivas en las que  practicar 
deportes de todo tipo. Algunos centros ofrecen un curriculum diseñado especial-
mente para estudiantes-deportistas, “student-athletes” con intensas jornadas de cla-
se, entrenamiento y competición de fútbol, tenis, golf o baloncesto, entre otros. 
 

 
Proporcionan una atención y seguimiento muy personalizada del avance de cada 
alumno con multitud de actividades extraescolares deportivas y culturales como 
complemento a las clases. Muchos ofrecen el Bachillerato Internacional. 
 
Ofrecemos dos programas ambos con visado F-1 
 

Internado Básico 
No es posible elegir el centro pero ofrece un precio muy competitivo 
 
Internado Selección 
El estudiante elige entre más de 50 centros el que más se adapta a sus intere-
ses y perfil 
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High School  
Intercambio 

High School  
Básico 

High School 
Selección 

Internado  
Básico 

Internado  
Selección 

Visado J-1 F-1 F-1 F-1 F-1 

Edad 15-18 14-18 12-19 14-18 12-19 

Cursos 4º ESO y Bach 3º-4º ESO y Bach ESO y Bach 3º-4º ESO y 
Bach ESO y Bach 

Colegios Público Público o Privado Privado Privado Privado 

Alojamiento Familia voluntaria Familia Familia Residencia Residencia 

Elección Estado No* No Si No Si 

Elección Colegio No** No Si No Si 

Seguro Si Si Si Si Si 

Curso Convalidable Si Si Si Si Si 

Coordinador Local Si Si Si Si Si 

Coordinador Campus 
International Si Si Si Si Si 

Precio hasta 
31.12.2021*** 12.400 € 17.500 € Desde 24.000 € 16.500 € Desde 35.000 € 

Becas 
Campus International Hasta 3.000 € No No No No 

Características 

Programa de 
intercambio cultu-

ral en High 
School público y 

familia americana 
voluntaria. 

No permite visi-
tas ni regreso en 

vacaciones 

No se puede 
elegir colegio. 
Permite volver 
a España en 
vacaciones, 

elección 
de deporte o 
asignatura 

a 

Elección direc-
ta de colegio 
privado de 

entre más de 
cien que se 
encuentran 

por todo Esta-
dos Unidos 

No se puede 
elegir interna-

do. 
Permite volver 
a España en 
vacaciones, 

elección 
de deporte o 
asigmatura 

a 

Elección directa 
de internado; por 

todo Estados 
Unidos 

Tarifa Selección 
1.350 € + IVA 

Tarifas 2022 

* Hasta el 31 de diciembre de 2021 es posible elegir con un coste adicional de 1.800 € los estados de Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Minnesota, Texas o 
Dakota del Sur. Campus International no garantiza la adjudicación del estado 
** El programa permite con coste adicional la opción de colegio privado  
*** Las inscripciones posteriores a 31 de diciembre de 2021 llevan un coste adicional de 1.000 € 

 
El curso incluye: 
Asesoramiento en la selección del programa más adecuado 
Entrevista personal y prueba de nivel de inglés ELTIS Test 
Selección del centro escolar, trámites de matriculación y seguimiento académico 
Sesión de Orientación y Preparación del curso escolar para estudiantes y padres antes del inicio del programa 
Manual informativo para estudiantes y padres 
Trámites de solicitud y gestión de cita de visado en la Embajada de Estados Unidos 
Traslado inicial y final desde y hasta el aeropuerto en el país de destino 
Alojamiento y manutención en familia o en residencia 
Seguro médico privado de enfermedad y accidentes 
Apoyo del coordinador local y soporte de un director de zona en Estados Unidos 
Teléfono de emergencia para los estudiantes 
Apoyo de Campus International y de los centros en destino durante todo el curso 
Asesoramiento para la convalidación del curso ante el Ministerio de Educación  
 
El curso no incluye: 
 
Vuelos 
Tasas de visado (350 € aproximadamente) 
Servicio opcional de convalidación de estudios ante el ministerio español (450 € + IVA) 
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior 
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Servicios Campus International 2022 
 
 

Selección, Inscripción y Gestión del Programa Escolar en Internado Selección* 
 

Año escolar               1.350 €   
Semestre escolar         850 € 

 

Servicio Opcional de Tutoría *   

Año escolar   1.500 € 
Semestre escolar      700 € 

 

Servicio Opcional de Convalidación * 
Curso        450 € 

 
* IVA no incluido 
 

 
 

Formas de Pago 
 

Internado Privado F-1 
En el momento de la inscripción, deberá ser abonado el importe de la Tarifa del Servicio de Selección. 
Una vez que el alumno haya sido admitido en el centro, se realizarán los pagos conforme al calendario 
específico del centro. En todo caso, el importe del curso ha de ser abonado antes de la salida del estu-
diante a su destino. 
 

Colegio Privado F-1 
En el momento de la inscripción, deberá ser abonado el importe de la Tarifa de inscripción de 1.000 € 
que será deducida del precio del programa. Una vez que el alumno haya sido admitido en el centro, se 
realizarán los pagos conforme al calendario específico del centro. En todo caso, el importe del curso ha 
de ser abonado antes de la salida del estudiante a su destino. 
 

Programa J-1 
Preinscripción                           Gratuita 
Inscripción            1.000 € 
Aceptación del alumno    2.500 € 
15.12.21            2.000 € 
15.02.22            2.000 € 
15.04.22            2.000 € 
Antes de la salida              Resto 
 

Visado 
 

Para la mayoría de los programas académicos en Estados Unidos, los estudiantes españoles necesitan  
obtener el visado que permite la entrada y permanencia en el país que, dependiendo del programa, será 
un visado de intercambio (J-1) o de estudiante (F-1). Campus International asesora en todas las gestio-
nes para la obtención del mismo.  
 

Incripciones y Contacto 
 

Estamos a su disposición para proporcionarle información adicional y personalizada en nuestras oficinas 
Juan Ramón Jiménez, 8, Madrid, teléfono 91 535 9524. 
 
Llámenos para concertar una cita personal con uno de nuestros Consultores Educativos. 
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La Opinión de nuestros Alumnos 
Campus International se esfuerza en ofrecer un servicio personalizado y de calidad. Estamos 
constantemente mejorando nuestros programas y servicios para hacer  que nuestros estudiantes 
alcancen las metas que se proponen. Estas son opiniones de algunos estudiantes y de sus padres. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Campus International nos ha asesorado a la perfección en la búsqueda del programa mejor para nuestro hijo 
Jorge. Jorge ha estado feliz con su familia anfitriona en Estados Unidos; a los pocos días de llegar ya nos pidió 
poder volver el año siguiente” 
 
José Luis, padre de Jorge, 16 años, estudiante de  Grado 10 en Utah 
 
“Las clases son todas diferentes y muy divertidas y el colegio está fenomenal. Pero lo que más me gusta, es que 
estoy haciendo un montón de amigos americanos y mucho deporte todos los días. Éste está siendo el mejor curso 
de toda mi vida”. 
 
Miguel, 16 años, estudiante de 9 Grade en Tampa 
 
“De Campus desde el principio, hemos recibido un trato personalizado en todo el proceso de búsqueda del colegio 
de María. Ella está encantada, todo el mundo la conoce y ya tiene muchas  amigas con las que, increíblemente, 
después de sólo tres meses, ya habla sin ningún problema y con un acento precioso” 
 
María, Madre de María, estudiante de grado 9 en Connecticut 
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Proceso de Inscripción 
 
La aceptación de un alumno al programa 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 
centro en el que actualmente cursa sus estudios.  
 
Para comenzar el proceso de inscripción será necesario completar el formulario de 
inscripción para el Programa Curso Escolar y realizar el pago de la inscripción, pun-
tos 1 y 2. 
 
En una fase posterior, será necesario aportar el resto de la documentación que será 
imprescindible para la admisión en los colegios y la obtención del visado. Campus 
International facilita todos los formularios y modelos necesarios para la inscripción. 
 
 

 
1. Formulario de Inscripción relleno y firmado por el padre/madre y el alumno.  

2. Pago del importe de la inscripción mediante talón entregado en nuestras oficinas o fo  

tocopia del resguardo de la transferencia bancaria a Campus International,  

          Bankinter CCC 0128-0079-37-0100040565.  

3.       Fotocopia del pasaporte. 

4. Fotografía reciente en formato digital de tamaño carnet. 

5. Certificado/Carta del banco de solvencia financiera para afrontar el pago del curso. 

6. Copia de las notas de los tres últimos cursos escolares y del curso actual. 

7. Carta de recomendación del Director/Tutor del Colegio actual.  

8. Carta de recomendación del Profesor de Matemáticas. 

9. Carta de recomendación del Profesor de Inglés. 

10. Informe médico.  

11. Formulario de vacunación.  

12. Copia de la cartilla de vacunación.  

13. Redacción del alumno (Student Essay). 

14. Formulario de familia anfitriona y álbum digital fotográfico (programa en familia). 

15. Redacción de los Padres (Parents’ Statement). 

16.   Test de Inglés y entrevista personal realizado en nuestras oficinas previa cita   

17.  Formulario especifico del centro o programa relleno y firmado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campus International 
Juan Ramón Jiménez 8. 28036 Madrid 

info@campusinternational.es 
www.campusinternational.es 

91 535 9524 
 


