Programa de INTERCAMBIO con ESTADOS UNIDOS

Stella Maris College ofrece la experiencia de un intercambio de 6
semanas con un estudiante de ESTADOS UNIDOS. Se trata de un
intercambio recíproco, la familia española que envía un hijo, a su vez recibe
en su casa un estudiante americano. De esta manera ambas familias se
enriquecen con la experiencia, compartiendo no solo el idioma sino la
cultura y costumbres de ambos países

FICHA DEL PROGRAMA:
EDAD: alumnos de 11años(6ºEP)
ALOJAMIENTO en familia
CENTRO DE ESTUDIOS: St Mary
Catholic School de Littleton
(COLORADO, EEUU)
DURACIÓN: 6 semanas
FECHAS de VIAJE: Febr– Marzo
2020
Nº PLAZAS: 2
Programa INCLUYE:
* Avión ida y vuelta EEUU
* Traslado del aeropuerto de
Denver a sus alojamientos y
viceversa
* Alojamiento en familia
americana en Pensión Completa
* Gastos de escolaridad en el
colegio americano
* Uniforme del colegio
americano
* Libros escolares y material
escolar en colegio americano
* Seguro médico, de accidentes,
robo y responsabilidad civil
* Acompañamiento en vuelo y
seguimiento durante la estancia
por nuestro personal
* Tutela de un Discípulo

¿Dónde? En Littleton, cerca de Denver, COLORADO (EEUU), donde los
Discípulos atienden desde hace 10 años el colegio parroquial St Mary
Catholic School (www.littletoncatholicschool.com) con lo que supervisan
todo el proceso y cuidan a los alumnos del intercambio
¿Cuando? Para el curso escolar 2019-2020. Los alumnos españoles
viajan a Estados Unidos entre febrero-marzo de 2020 (fechas por
confirmar). Los alumnos americanos suelen venir antes a España (en
octubre-noviembre 2019-fechas por confirmar) y sólo por 4 semanas. Así,
las familias españolas recibirán un alumno americano en su casa y
posteriormente, los alumnos españoles son acogidos en Estados Unidos
por la misma familia americana
¿A quién va dirigido? A alumnos que en el curso 2018-19 cursen 5º
Primaria en Stella Maris College, para que el curso 2019-20 estén
cursando 6º Primaria
¿Nº de plazas ofertadas? 2 plazas para curso 2019-20
¿Procedimiento para solicitar plaza? Enviar un email con el nombre del
alumno interesado a directoraproyectos@stellamariscollege.es ANTES
DEL 1 de MARZO 2019
¿Criterios para ser seleccionado? Tras solicitar plaza para este
programa, el alumno entrará en un proceso de selección, en el que se
valorará:
1. La media académica (también la progresión académica)
2. Las virtudes del alumno (haberlas demostrado)
3. Nivel de inglés hablado y escrito suficiente para estudiar en EEUU
4. La colaboración familiar con el colegio
5. El interés personal del alumno y su familia
La comunicación de los seleccionados será en ABRIL 2019

Programa NO INCLUYE:
* Tramitación de VISADO

PRECIO PROGRAMA:
1.500 €

Para cualquier pregunta podéis dirigiros a:

Rocío Fernández Nebreda
directoraproyectos@stellamariscollege.es

