
DESTINOS en EEUU: Disponemos de 
familias y colegios por todo Estados 
Unidos. Son las familias las que selec-
cionan el estudiante cuando se trata 
de modalidad High School Público y 
por tanto le puede tocar en cualquier 
rincón de Estados Unidos.

EDAD: De 15 a 18 años.

DURACION Y FECHAS:
Curso escolar: 10 meses desde 
Agosto/Septiembre a Mayo/Junio

Semestre: 5 meses desde Agosto a Diciembre-Enero o desde Enero a Junio

PLAZO DE INSCRIPCION: El plazo de matrícula está abierto durante todo el año. 
Se recomienda una pronta inscripción ya que las plazas en los high school públicos 
son limitadas, y a partir de mitad de marzo del 2020 suelen quedar ya pocas.

El MEJOR 
REGALO QUE 

LE PUEDES  
HACER A TUS 

HIJOS

atosar@cultureandfriends.com  |  www.nwse.com  |  (+34) 644 568 598

CURSO ESCOLAR 
enEstados Unidos

Además de dominar el inglés de una 
vez por todas, vivirán una experiencia 
de vida única, fomentando su inde-
pendencia, autonomía y seguridad en 
sí mismos, y lo mejor de todo….por 
mucho menos de lo que te imaginas.  

Precio desde 8.400€
Culture & Friends es representante en 
España de la organización norteameri-
cana North West  Student Exchange, 
para ofrecer la oportunidad a jóvenes de 
15 a 18 años de estudiar durante un curso 
escolar en Estados Unidos completamente 
convalidable en España.

NWSE es una organización sin ánimo de 
lucro, con sede en Seattle, designada por 
el departamento de estado de Estados 
Unidos que desde 1987 ofrece programas 
de intercambio a estudiantes internacio-
nales en institutos norteamericanos y es a 
su vez miembro reconocido certificado por 
el Council on Standards for International 
Educational Travel (CSIET). Este organismo 
es el encargado de velar por la calidad y 
seguridad de los programas de intercambio 
escolar entre Estados Unidos y otros países.

Oficina en Estados Unidos:
NorthWest Student Exchange
4530 Union Bay Pl. NE, Suite 214
Seattle, WA 98105

Madrid centro: Calle Leganitos 47, 7ª planta. 
Plaza de España 28013. Telf. 91 794 58 88                                                                                               
Villaviciosa de Odón: Calle Ter 22A. 
Urb. El Bosque. Telf. 644568598

8.900 €

2021



La educación secundaria comienza  
en el grado 9 y termina en el grado 12:

Colegio Público en Estados Unidos / 
American Public High School
Los estudiantes asisten a un High School 
americano público del distrito escolar de la 
familia con la que se aloja el estudiante. Los 
cursos son convalidables en su totalidad 
según la normativa del Ministerio de 
Educación. En los institutos hay una amplia 
oferta de asignaturas en todas las ramas y 
un profesorado muy vocacional , lo cual resulta 
muy motivador para el alumno. Estos deben 
seleccionar algunas asignaturas obligatorias 
en función de las asignaturas que necesiten 
convalidar en España, pero pueden además 
elegir de entre otras muchas asignaturas 
optativas de todo tipo como Diseño, Foto-
grafia, Teatro, Musica, Tecnologia, Periodismo, 
Marketing, Cocina, Moda, Deportes, etc……, lo 
cual es una gran oportunidad para explorar 
otras disciplinas ayudándole a decidir lo que 
quiere estudiar en el futuro. Contará con el 
apoyo de un consejero escolar del High School 
(counselor) que le ayudará a elegir sus asigna-
turas y conseguir sus objetivos.

En el High School además el estudiante disfru-
tará de unas estupendas instalaciones 
deportivas y académicas, y la oferta de activi-
dades extra escolares suele ser inmensa, con 
muchos clubs deportivos y culturales (debate, 
radio, arte, idiomas…) que le ayudará a hacer 
nuevos amigos y a integrarse en la vida norteam-
ericana alcanzando una inmersión completa.

 EDAD EEUU ESPAÑA

 14-15 Grado 9 3º ESO

 15-16 Grado 10 4º ESO

 16-17 Grado 11 1º BACHILLERATO

 17-18 Grado 12 2º BACHILLERATO

¿Cual es el mejor curso para estudiar en USA?
Ventajas de estudiar 4º de la ESO en USA: El estudiante puede centrase 
únicamente en estudiar las asignaturas seleccionadas para realizar su curso 
académico en USA, sin tener que preocuparse de estudiar asignaturas del 
sistema español de forma simultánea, y dependiendo de qué casos, puede 
que tampoco necesite reforzar tanto algunas asignaturas a su vuelta de 
Estados Unidos, normalmente con reforzar Lengua y Matemáticas es sufici-
ente. La desventaja es que las mejores notas que saque en este curso no le 
van a servir para mejorar su media en la calificación para entrar en la univer-
sidad española, ya que las notas de la ESO no cuentan para el cálculo de la 
media.

Ventajas de estudiar 1º de Bachillerato en USA: El estudiante normal-
mente suele obtener mejores calificaciones en Estados Unidos, las cuales van 
a contribuir a que su media de Bachillerato para entrar en la universidad sea 
más alta. El inconveniente de este año es que para estudiar 2º de Bachille-
rato en España deberá reforzar algunas asignaturas normalmente durante el 
verano, o incluso durante el curso académico según el caso, para que no le 
resulte tan difícil  retomar 2º de Bachillerato en España al siguiente año y que 
las calificaciones tanto en segundo curso como en la prueba de acceso a la 
universidad no se vean perjudicadas. 



Ventajas de estudiar 2º de Bachillerato en USA: El estudi-
ante normalmente suele obtener mejores calificaciones en 
Estados Unidos, las cuales van a contribuir a que su media 
de Bachillerato para entrar en la universidad sea más alta. 
Además al hacer este curso en el extranjero, realizará la PCE 
(Prueba de Competencias Específicas) por la UNED para 
extranjeros, cuyo sistema de evaluación suele favorecer a 
los estudiantes también y permite obtener normalmente 
calificaciones más altas, siempre y cuando se haya plani-
ficado su preparación con tiempo y con buenos profesiona-
les. Nuestro centro de formación colaborador se encargará 
de preparar a su hijo para la prueba de la PCE durante el 
curso con el objetivo de que la supere con éxito.

Ventajas de estudiar 1º y 2º de Bachillerato en USA: Con 
una adecuada planificación y preparación, y siempre que el 
estudiante sea responsable y esté motivado para ello, es la 
opción que permite la obtención de una mayor calificación 
para la entrada en la universidad española. El inconveniente es 
que el coste del 2º año es más elevado que el primero ya que 
el Gobierno americano solo subvenciona 1 curso escolar, el 2º 
año el estudiante debe pagar la tarifa establecida para estu-
diantes internacionales no americanos por asistir a un centro 
de enseñanza público. El coste del 2º año puede equivaler al 
coste de estudiar en Canada, por lo que muchos estudiantes se 
decantan por esta opción.

Ventajas de estudiar Grado 12 en USA durante un año 
sabático tras haber realizado 2º de Bachillerato y Prueba 
de Acceso a la Universidad en España: Sin duda esta es la 
opción menos estresante para el estudiante y para sus padres, y 
como no es necesario que realice ninguna convalidación, puede 

seleccionar las asignaturas que más le apetezca hacer y poder así 
disfrutar y experimentar de forma plena y auténtica el sistema 
educativo norteamericano, ya que en los institutos se suelen 
ofrecer hasta 200 asignaturas distintas y en diferentes niveles para 
adaptarse a las capacidades y nivel de cada alumno. Es requisito 
imprescindible para poder realizar esta opción que el estudiante 
no tenga cumplidos más de 18 años y 6 meses cuando empiece 
el curso escolar en USA. Muchos estudiantes eligen esta opción 
cuando no tienen claro qué estudiar y así aprovechan el tiempo 
aprendiendo ingles, conociendo otra cultura y estudiando nuevas 
asignaturas. El tomarse un año sabático ofrece muchas ventajas   
a los jóvenes, aunque no está aún muy instaurado en España, a 
diferencia de  países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 
Australia y Alemania, en donde incluso está mal visto empezar la 
universidad antes de los 20 años….

Alojamiento en familias  
norteamericanas voluntarias:
El estudiante se alojará en una familia anfitriona voluntaria. 
Estas familias no obtienen ninguna  retribución económica, su 
principal motivación es conocer otras culturas y desarrollar una 
nueva amistad que enriquezca sus vidas. La familia acogerá y 
tratará al estudiante como un hijo más, y el estudiante compar-
tirá la vida cotidiana con ellos logrando así una inmersión 
lingüística y cultural absoluta. Es la forma más efectiva para 
vivir la experiencia de estudiar un año escolar en el extranjero.

La asignación de familia al estudiante se suele producir en 
su mayor parte antes del mes de Julio, pero siempre quedan 
algunas colocaciones que no se van a producir hasta bien 
entrado el mes de Agosto.



Supervisión y Apoyo durante el curso:
El estudiante cuenta con la supervisión de un coordinador 
local de su zona y dispondrá de un numero de teléfono para 
llamar durante las 24 horas, 7 días a la semana. El coordi-
nador se encargará del seguimiento y apoyo del estudiante 
para cualquier necesidad que tenga. Hacen de enlace entre la 
familia anfitriona, el high school y el estudiante, y periódica-
mente emiten un informe para los padres naturales sobre la 
adaptación y progreso del estudiante. Además el estudiante 
cuenta también con el apoyo académico de un counselor o 
tutor en el high school durante todo el curso que le ayudará 
en todo lo referente al instituto, y por supuesto la familia 
guiará al estudiante y le dará su apoyo y cariño como a un 
hijo más. Adicionalmente el personal de nuestra agencia en 
España estará a disposición también de la familia del estudi-
ante para todo lo que necesite.

Orientación y preparación de los  
estudiantes para el programa:
Los estudiantes y sus padres reciben una introducción 
inicial del programa a través de una entrevista durante 
la inscripción al programa. Previamente a la salida hacia 
Estados Unidos asisten también a una sesión de orientación 
en la cual se les prepara sobre la forma de vida en Estados 
Unidos, la elección de asignaturas, normas del programa, 
obligaciones y responsabilidades del estudiante, consejos 
prácticos, etc…).

Asimismo el estudiante recibe una segunda orientación a su 
llegada a los Estados Unidos impartida por su coordinador 
local, el cual le ayudará a familiarizarse  con la vida del High 
School, su comunidad y su familia anfitriona.

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
El programa del Curso académico en Estados Unidos 
2019/2020 incluye:
•	 Selección	del	estudiante	 (entrevista	personal	 y	 test	de	

inglés)
•	 Búsqueda	de	familia	anfitriona	previamente	entrevistada	

y seleccionada por la organización norteamericana.
•	 Alojamiento	 y	 manutención	 en	 familia	 anfitriona	

norteamericana.
•	 Inscripción	en	un	High	School	público	norteamericano.
•	 Gestión	del	visado.
•	 Seguro	 Básico	 Accidente	 /	 Enfermedad	 con	 cobertura	

exigida  por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos.

•	 Informes	periódicos	de	progreso	del	estudiante.
•	 Supervisión	 constante	 a	 lo	 largo	del	programa	por	un	

coordinador local, y un tutor académico (counselor).
•	 Reunión	de	orientación	en	España	y	en	USA
•	 Soporte	en	la	gestión	de	la	convalidación	de	los	estudios.
•	 Asesoramiento	para	la	preparación	de	la	prueba	PCE	de	

acceso a la universidad como extranjero.

El programa NO incluye
•	 Transporte aéreo a EEUU, impuestos y derechos de aero-

puerto.
•	 Traslado	 a	 Madrid	 para	 tramitación	 de	 Visado	 en	 la	

Embajada.
•	 Costes	de	 cualquier	 viaje	o	 salida	de	ocio	que	 realice	el	

estudiante durante su estancia en USA.
•	 Almuerzo	en	el	colegio	(si	no	lleva	lunch	preparado	de	casa)	
•	 Gastos	 personales	 del	 estudiante:	 ropa,	 peluqueria,	

cosméticos, teléfono e internet, libros, material escolar y 
deportivo, excursiones, actividades extra escolares, revisión 
médica requerida por clubs deportivos, clases particulares, 
uniforme del colegio, etc…. Recomendamos un presu-
puesto de 200$ al mes para gastos personales, y de 250$ 
por cada semestre para gastos relacionados con el colegio, 
club de deportes, transporte, lunch en el colegio…

•	 Tasas	de	visado
•	 Tasas	administrativas	de	convalidación	de	estudios 

Tasas de examen lingüístico ELTIS 80€
•	 Coste	 de	 la	 preparación	 y	matriculación	 de	 la	 PCE	 para	

acceder a la Universidad como extranjero
•	 Seguro	de	cancelación



•	 Edad	mínima	de	15	años	y	no	tener	más	18	años	y	6	meses	
cuando se inicien las clases en el High School.

•	 Tener	unos	resultados	académicos	equivalente	a	B-		o	supe-
riores en el sistema americano (Nota 6-7).

•	 Nivel	intermedio	de	inglés.	Haber	estudiado	ingles	durante	
al menos 3 años.

•	 Si el estudiante no cumple con los requisitos de rendimiento 
académico o de conocimiento de la lengua inglesa, la  
organización americana podrá tomar en consideración 
otros factores a la hora de decidir si acepta al  estudiante, 
como pueden ser su motivación y grado de madurez.

•	 Realizar	 examen	 de	 conocimientos	 de	 idioma	 ingles	 y	
aprobar el mínimo requerido (ELTIS  mínimo de 215). 

•	 Ser	 suficientemente	 independiente	 y	 poseer	 suficiente	
madurez emocional e intelectual, flexibilidad y adaptabilidad.

•	 Excelente	salud	mental	y	física.

•	 Estar	motivado	para	estudiar	en	un	high	school	americano,	
obtener un estándar académico mínimo (al menos 
aprobado en todas las asignaturas) y participar activa-
mente en las clases y actividades del colegio y de su familia 
anfitriona.

•	 Cumplir	con	las	normas	del	programa.	

•	 Contar	 con	 el	 apoyo	 y	 autorización	 de	 sus	 padres	 para	
participar en el programa. 

PRECIOS: El gobierno norteamericano concede una subven-
ción/beca por 1 curso escolar a estudiantes de intercambio 
internacionales. En caso de querer asistir a un colegio privado, 
se sumará a este importe la tarifa a cobrar por el colegio privado.

Curso escolar completo 10 meses: Desde 8.400€ para solici-
tudes recibidas antes del 31 de Diciembre del 2019. Las solici-
tudes recibidas con posterioridad al 31 de Diciembre del 2019 y 
hasta el 13 de Marzo del 2020 tendrá un suplemento de 150€. Las 
solicitudes recibidas con posterioridad al 13 de Marzo del 2020 
tendrán un suplemento adicional de 300€ (no reembolsable).

Semestre escolar 5 meses de Otoño: Desde 7.600€ para solici-
tudes recibidas antes del 31 de Diciembre del 2019. Las solici-
tudes recibidas con posterioridad al 31 de Diciembre del 2019 y 
hasta el 13 de Marzo del 2020 tendrá un suplemento de 150€. Las 
solicitudes recibidas con posterioridad al 13 de Marzo del 2020 
tendrán un suplemento adicional de 300€ (no reembolsable). 

En el caso de que el estudiante quiera realizar un 2º curso en 
Estados Unidos, el estudiante debe pagar la cuota de inscrip-
ción exigida por el instituto, que varía de un estado a otro. El 
coste medio extra que debe pagar el estudiante para estudiar 
un 2º año está en torno a los 5.000€, por lo que en total podria 
estar el curso escolar sobre unos 14.000€ aproximadamente.

REQUISITOS DE PARTICIPACION:

2020

2021

2020

2020
2020

2021
2021

2021
2021

8.900 €8.900 €

7.900 €

31
31



QUE NOS DIFERENCIA
Precios competitivos sin intermediarios: Somos represent-
antes directos de la organización norteamericana evitando 
el sobre coste de las grandes agencias y colegios privados 
sin que esto repercuta en la calidad del servicio, sino todo lo 
contrario, ya que nos permite dar un servicio más persona –
lizado  a nuestros estudiantes y sus familias. 

Amplia experiencia: Llevamos más de 30 años ayudando a 
estudiantes internacionales a cumplir su sueño de estudiar en 
un High School americano y vivir un año de película.

Servicio personalizado y Eficacia antes, durante y después 
del curso académico, ya que los tres períodos son clave para 
lograr el éxito del programa: Ofrecemos consultoría académica 
sin compromiso Antes del proceso para asesorar al estudiante 
en función de sus objetivos y de su perfil, y le orientamos sobre 
si el programa es adecuado o no para el estudiante, y qué curso 
sería el más conveniente realizar. Durante el programa estamos 
muy encima para ayudarle con la elección de asignaturas y 
estamos en contacto continuo con el Ministerio de Educación en 
caso de dudas sobre las mismas. También estamos a disposición 
de las familias en todo momento para atender sus dudas y les 
informamos de la evolución del estudiante al que se le hace un 
continuo seguimiento conjuntamente con los responsables en 
Estados Unidos. En caso de que tenga que prepararse para la 
realización de la PCE (Prueba de Competencias Específica) 
de la UNED, colaboramos con un centro de estudios líder en 
España especializado en la enseñanza a distancia  para acceso 
a la universidad española de estudiantes internacionales 
ofreciendo unos servicios de gran calidad y con unos resul-
tados inmejorables. Después del curso académico en USA le 

Oficina en Estados Unidos:
NorthWest Student Exchange
4530 Union Bay Pl. NE, Suite 214
Seattle, WA 98105

Madrid centro: Calle Leganitos 47, 7ª planta. 
Plaza de España 28013. Telf. 91 794 58 88                                                                                               
Villaviciosa de Odón: Calle Ter 22A. 
Urb. El Bosque. Telf. 644568598

orientamos para preparase para el siguiente curso, bien estudi-
ando aquellas asignaturas que necesite reforzar en función de 
lo que vaya a estudiar el siguiente año (normalmente Lengua 
y Matemáticas) o bien preparando los exámenes de acceso a la 
universidad para extranjeros (actualmente PCE de la UNED). Es 
también un buen momento y una oportunidad para acreditar 
su nivel de inglés y obtener algún certificado de ingles como 
el FCE or CAE de Cambridge entre otros, que también puntúa 
en las calificaciones para la entrada en la universidad española 
o extranjeras. También ofrecemos consultoría para estudios 
universitarios en el extranjero dependiendo de las inquietudes 
y circunstancias personales de cada uno.

Formación, Asesoramiento y gestión integral para el 
acceso del estudiante a la universidad española con 
éxito. Colaboramos con una organización educativa, virtual 
e internacional especializada en estudios españoles y en la 
preparación para acceso a la universidad de estudiantes inter-
nacionales. La organización está asociada a la UNED para 

la gestión de admisión de estudiantes internacionales y 
está en contacto permanente con los distintos organ-
ismos gubernamentales y universitarios españoles 
para proporcionarles un servicio de calidad único y al 
mejor precio.

Calidad reconocida: Somos miembro recono-
cido certificado por el Council on Standards for 

International Educational Travel (CSIET). 
Este organismo es el encargado de 
velar por la calidad y seguridad de los 
programas de intercambio escolar entre 
Estados Unidos y otros países.

¿Aún tienes dudas? No dudes en 
ponerte en contacto con nosotros y te 

atenderemos sin compromiso, llamando 
al (+34) 644 568 598 o a través del email: 

atosar@cultureandfriends.com 
depositphotos.com © IgorVetushko


