
 

PROGRAMA ESTANCIA SIN INTERCAMBIO 

EN ESTADOS UNIDOS CURSO 2021-2022 

 

 

 

STELLA MARIS COLLEGE ofrece una estancia de 4 

semanas en una familia de ESTADOS UNIDOS.  

¿Dónde?  En Littleton, junto a Denver, COLORADO (EEUU), 

donde los Discípulos atienden desde hace más de 12 años el colegio 

parroquial St Mary Catholic School (www.littletoncatholicschool.com) 

con lo que supervisan a las familias y cuidan a los alumnos 

españoles. 

¿Cuándo? Para este curso escolar 2021-22 (febrero-marzo 22) 

 

¿A quién va dirigido?  A alumnos que este curso 2021-22 

estén en 6º P, 1º ESO y 2º ESO en Stella Maris College. 

¿Nº de plazas ofertadas? 3 plazas. 

 

¿Cómo solicitar una plaza? Rellenar el siguiente formulario 

antes del lunes 8 de noviembre de 2021:  

Formulario Interesados Programa Denver 

 

¿Criterios para ser seleccionado? Tras solicitar plaza, el 

alumno entrará en un proceso de selección, en el que se valorará: 

1- La media académica (también la progresión académica). 
2- La madurez y las virtudes del alumno (haberlas demostrado). 
3- Nivel de inglés hablado y escrito para estudiar en EEUU. 
4- El interés personal del alumno y su familia. 

 

Se comunicarán los alumnos seleccionados antes 

del viernes 19 de noviembre de 2021. 

  

Para contactar con la responsable de Dpto. Internacional: 
Lydia Salazar Martín  

lydia.salazar@stellamariscollege.es  
 
 

             

 

EDAD: 11-13 (2008, 2009, 2010)  
CANDIDATOS: Alumnos que 
estudien 6ºP, 1º ESO o 2º ESO en 
curso escolar 2021-22  
CENTRO ESCOLAR: St. Mary Catholic 
School de Littleton (COLORADO, 
EEUU)  
ALOJAMIENTO: Familia seleccionada 
LUGAR: Denver, COLORADO  
DURACIÓN: 4 semanas  
CUÁNDO: febrero-marzo 2022  
Nº PLAZAS: 3 
 

QUÉ INCLUYE:  

• Avión ida y vuelta EEUU 

• Acompañamiento de adulto en 
viaje de ida 

• Traslado del aeropuerto de Denver 
a su alojamiento y viceversa. 

• Alojamiento en familia americana 
en Pensión Completa. 

• Escolaridad en colegio americano. 

• Uniforme del colegio americano. 

• Libros escolares y material escolar 
en St Mary School. 

• Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil. 

• Tramitación de VISADO, tasas de 
VISADO y VISADO. 

 
Programa NO INCLUYE:  
Acompañamiento de adulto en viaje 
de vuelta: SÍ INCLUYE el coste del 
servicio de menor acompañado 
 

PRECIO 2.250 €  
 

https://docs.google.com/forms/d/1Shy4a8x6_sRssEQ-Wzwf4DXEDE_A0vxWkO9zcYF24cE/edit
mailto:lydia.salazar@stellamariscollege.es

