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USA



HIGH SCHOOL PROGRAM · ESTADOS UNIDOS

Realizar un año escolar en USA en uno de los 50 estados que conforman este país, 
brindará a los alumnos una oportunidad única para vivir una experiencia inolvidable, 
tanto académica como personal. Como todos sabemos, el inglés se ha convertido en 
el idioma más importante del mundo actual, ya que, con el paso de los años, se ha 
ido consolidando como el idioma internacional por antonomasia. Ya sea para hacer 
turismo en otros países o para viajar al extranjero con fi nes profesionales, el inglés es la 
lengua que nos permite comunicarnos con los habitantes de casi todos los países del 
mundo, por lo que conocer el idioma se ha convertido en un imperativo a la hora de 
conseguir trabajo.

Nuestros programas de año escolar en el extranjero permiten a los estudiantes aprender 
inglés con gran rapidez, ya que se aprovechan al máximo las habilidades y la gran 
capacidad de aprendizaje propias de los adolescentes.

La inmersión que supondrá un año académico en EEUU, proporcionará a los estudiantes 
un nivel de inglés óptimo, lo que les abrirá muchas puertas en su futuro profesional. 
Allí descubrirán nuevas formas de estudio, nuevas materias acordes a sus gustos y 
habilidades, además de un nuevo mundo y el dulce sabor del sueño americano del 
que tanto oímos hablar.

¿QUÉ PUEDE APORTARME UN HIGH SCHOOL EN ESTADOS 
UNIDOS?

En la sociedad americana el colegio es el encargado de educar y orientar al alumno 
para su futuro profesional. Si tiene un alto potencial para alguna materia, deporte o 
habilidad en concreto, la escuela se encargará de proporcionarle los medios y ventajas 
para que explote su aptitud al máximo. En caso contrario, no se le discriminará, sino 
que se le motivará para que saque lo mejor de sí mismo.

Los conocimientos del estudiante serán evaluados a través de exámenes tipo test y 
de interesantes y divertidos proyectos que deberá realizar, para los cuales tendrá que 
investigar e incluso experimentar él mismo.



INFORMACIÓN GENERAL

• Alumnos a partir de 14 años (15 años para Programa J-1).
• Nivel Mínimo de Inglés: Intermedio
• Estancia Mínima: 1 Semestre / Año Escolar
• Pensión: Media y/o Completa
• Alojamiento: Familia o Internado

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA DE AÑO ACADÉMICO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS?

• Para sumergirse en la cultura norteamericana y descubrir sus costumbres y 
tradiciones.

• Formar parte del High School Spirit que tanto vemos en las películas, con sus equipos 
deportivos, sus cheerleaders y sus Proms o bailes de fi n de curso.

• Posibilidad de elegir entre colegio público o privado y de alojarse en familia o en un 
internado.

TIPOS DE PROGRAMA

Los alumnos que deseen cursar un año escolar en USA podrán elegir entre dos tipos de
programa:

PROGRAMA J-1
Promovido, subvencionado y supervisado por el Department State de los Estados 
Unidos. Para ello es necesario que los alumnos cumplan algunos requisitos inelubibles. 
Este programa sólo ofrece la opción de Colegio público + Familia Voluntaria.

PROGRAMA F-1
A diferencia del anterior las familias de acogida no son voluntarias, sino que reciben 
una remuneración. Los colegios que toman parte en el programa también reciben 
una asignación económica por parte del alumno, por ello el programa es mucho más 
fl exible. Existen tres opciones:

Colegio público + Familia / Colegio privado + Familia / Colegio privado + Internado



ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Con el fi n de conocer y experimentar las costumbres más tradicionales de los 
estadounidenses, los alumnos tendran la oportunidad de convivir con una familia de 
acogida acorde con su perfi l y preferencias. La familia se convertira en un punto de 
apoyo y guía fundamental durante las primeras semanas.

Los estadounidenses son un pueblo multicultural, con fama de acogedores, abiertos y 
amables, por lo que los alumnos se sentirán muy acogidos desde el primer momento. 
Compartir experiencias con ellos permitirá al estudiante conocer a fondo las tradiciones 
y aspectos más populares de la sociedad americana: Thanksgiving (Acción de Gracias), 
Halloween, la mantequilla de cacahuete, las compras en grandes centros comerciales, 
las barbacoas en casa del vecino, etc.

ALOJAMIENTO EN INTERNADO

Con el fi n de conocer y experimentar las costumbres más tradicionales de los 
estadounidenses, los alumnos tendran la oportunidad de convivir con una familia de 
acogida acorde con su perfi l y preferencias. La familia se convertira en un punto de 
apoyo y guía fundamental durante las primeras semanas.

Los estadounidenses son un pueblo multicultural, con fama de acogedores, abiertos y 
amables, por lo que los alumnos se sentirán muy acogidos desde el primer momento. 
Compartir experiencias con ellos permitirá al estudiante conocer a fondo las tradiciones 
y aspectos más populares de la sociedad americana: Thanksgiving (Acción de Gracias), 
Halloween, la mantequilla de cacahuete, las compras en grandes centros comerciales, 
las barbacoas en casa del vecino, etc.



¿QUÉ DEBO SABER SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 
AMERICANO?

El sistema educativo americano contempla 12 niveles. El denominado High School 
cubre los 4 últimos, es decir, el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 
(3º y 4º de la E.S.O.), seguido de 1º y 2º de Bachillerato. 

Curso Denominación Equivalencia en España Edad

Grado 9 Freshman 3º ESO 14 - 15 años

Grado 10 Sophomore 4º ESO 15 - 16 años

Grado 11 Junior 1º Bachillerato 16 - 17 años

Grado 12 Senior 2º Bachillerato (Selectividad) 17 - 18 años

El estudiante será inscrito en el “grado” que le corresponda teniendo en cuenta su edad 
y su nivel académico en España.

CONVALIDACIÓN

Al fi nalizar el año escolar en USA nos ocuparemos de la convalidación de sus estudios. 
Tendrán que aprobar todas las asignaturas y seguir las directrices que le indiquemos. 
Los alumnos/as podrán elegir entre dos tipos de centro: públicos o privados.

COLEGIOS PÚBLICOS CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Aquellos que se decidan por un centro público tendrán la oportunidad de vivir el High
School Spirit y sus espectaculares Proms o bailes de fi n de curso, en los que podrán ser 
coronados rey o reina del baile.

La jornada escolar comenzará alrededor de las 7:30h, el almuerzo será alrededor de 
las 12:00h y las clases acabarán a las 15:00h. La mayoría de los colegios ofrece una 
gran variedad de asignaturas, de las cuales los estudiantes cursarán unas 5 ó 6 por 
semestre. Entre las materias a elegir se incluyen psicología, historia, matemáticas,
física, química, etc. 



Al fi nalizar la jornada de estudio, el colegio ofrecerá al estudiante un sinfín de actividades 
como deportes, teatro, música, etc... incluso podrá formar parte de la redacción del 
periódico de su High School y estar al día de las novedades del centro.

COLEGIOS PRIVADOS EN FAMILIA O INTERNADO

Trabajamos con una serie de colegios privados norteamericanos de gran prestigio. 
De entre todos ellos, los padres podrán elegir el tipo de educación, emplazamiento y 
orientación, ya sea religiosa o laica, que mejor se adapte a las características.

Los colegios privados e internados suelen ofrecer un gran número de asignaturas y 
deportes de todo tipo (hockey sobre hielo, waterpolo, fútbol americano, béisbol, etc.). 
Estos centros están muy familiarizados con la convalidación de asignaturas entre 
Estados Unidos y España, y son más fl exibles en cuanto a los requisitos de admisión.

En todos nuestros programas educativos de Estados Unidos, el estudiante se encontrará, 
desde el inicio, bajo la supervisión de un coordinador local que se encargará de 
supervisar su progreso y correcta adaptación. Este coordinador establecerá un 
contacto continuo con la escuela, la familia anfi triona y se encargará de asesorar en 
la matrícula del High School americano y de informar periódicamente a la familia 
española (adaptación, notas, etc.).

FECHAS Y PRECIO

Es importante realizar la matrícula con antelación, ya que nos permite organizar el 
programa con mucho esmero y aumenta las posibilidades de que el alumno consiga
una plaza en la zona que le gusta.

Matrícula en un High School americano + familia es de 10.600€. Preguntar por 
nuestros programas para Semestres y Becas. En cuanto a las formas de pago (bien 
por transferencia bancaria o tarjeta de crédito) son las siguientes:

Reserva: 1.200 € · 1er pago el 30/03/2021: 4.900€ · 2º pago 30/06/2022: 4.500€



PROGRAMA J-1

Este programa de año académico en USA recibe más solicitudes que plazas ofertadas, 
de modo que es muy recomendable matricularse pronto. En años anteriores, en 
febrero o marzo ya no quedan plazas disponibles y los estudiantes se ven obligados 
a entrar en una lista de espera. Para el curso 2021 - 2022 contamos con 10 PLAZAS 
SUBVENCIONADAS.

PROGRAMA F-1

La fecha límite para inscribirse en este programa es el 1 de Julio de 2021. No obstante, 
si se ha pasado el plazo, pregúntenos. Según la disponibilidad, es posible que pueda 
conseguir una plaza.

Si tienes alguna duda, quieres solicitar una de nuestras diez becas, etc. no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros, escribiéndonos a becaeeuu@cursanglia.com y 
solicitando la documentación y bases.

O bien llámanos al +34 615 988 927 / +353 83 4484825



ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN

Si necesitas más información contacta con nosotros en:

info@cursanglia.com
Tel. ofi cina Sevilla: 954 56 29 63
Tel. ofi cina Madrid: 914 360 785

Mov España: +34 615 988 927
Skype: josecursanglia
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