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 En Juventud y Cultura llevamos más de 40 años cuidando de miles de 
estudiantes y de sus familias que, año tras año, han con�ado en nosotros para vivir 
un programa en el extranjero. Nuestra experiencia nos con�rma que las nuevas 
generaciones buscan una educación de calidad global donde el dominio de 
varios idiomas es ya un requisito indispensable en su formación. Por ello, 
trabajamos principalmente en la orientación y el asesoramiento integral en 
todos los aspectos involucrados en el éxito del programa: desde la decisión 
familiar inicial, hasta el momento del regreso del estudiante.

 Este éxito depende, por supuesto, de muchos factores pero, principalmente, 
“la magia” de todo ello radica en que cada alumno es una aventura única y cada 
forma de afrontarla, un reto maravilloso. Nuestro equipo de profesionales, cada 
día facilitan y ofrecen las mejores propuestas a cada familia, cuidando 
extremadamente cada detalle, con el objetivo de que nuestros estudiantes vivan 
felices la aventura de sus vidas. Este resultado �nal, es nuestra mejor forma de 
publicidad.

Cultura, idiomas, experiencias,
amistades, recuerdos,

orgullo y felicidad

NUESTRO GRAN SECRETO ES LA ATENCIÓN PERSONALIZADA:

 - Buscamos las mejores opciones en función del per�l único de cada alumno.
- Elegimos las ofertas educativas de más alta calidad con nuestros centros colaboradores de 

prestigio internacional. 
- Seleccionamos y garantizamos el alojamiento y las familias nativas de mayor con�anza.

- Coordinamos, asesoramos y realizamos un estrecho seguimiento de los alumnos, para 
asegurarnos de su completo bienestar en todo momento.



¿QUIERES VIVIR UNA
AVENTURA DE PELÍCULA?

 ENHORABUENA, ESTÁS EN EL MOMENTO Y LUGAR PERFECTOS:
ELIGE TU DESTINO IDEAL Y NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO.

      Juventud y Cultura te proporciona todas las bases para poder VIVIR EL IDIOMA, elige 
a dónde quieres ir y nosotros nos ocupamos de que salga de cine. Estados Unidos, Canadá, 

Francia, Alemania, Inglaterra, Nueva Zelanda, Irlanda, China, Australia… un mundo sin 
límites:  ¡Aquí empieza tu aventura!

   El Año Académico con Juventud y Cultura es mucho más que un mero curso de idiomas 
en el extranjero. Es un cambio en la vida, una experiencia vital increíble, global, enriquecedora, 
diferente y la mejor apuesta para el futuro.

                   La mejor opción, tanto para una primera salida al extranjero como para los aventureros 
más experimentados, donde Juventud y Cutura 

aportará todo lo necesario para que el viaje y 
la experiencia sea fácil, agradable, 

segura y tranquila para toda la 
familia. En de�nitiva, para que 

tu elección sea el mayor 
éxito de todos.
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- Convalidación de estudios.
 - Departamento exclusivo de Año Académico.
   - Reunión informativa previa y seguimiento durante el curso.
   - Vuelos incluidos (vuelos regulares en compañías de prestigio).
    - Acompañamiento en aeropuertos y viaje.
     - Red de colaboradores y familias de garantía desde 1974.
      - Seguro de Enfermedad y Accidentes y Responsabilidad Civil.
       - Teléfono de emergencia 24 horas.

  
       * Test de nivel gratuito



11 a 18 años

11 a 18 años
11   IRLANDA

REINO UNIDO  13 

10 a 19 años

15 a 18 años

11 a 19 años

PROGRAMAS DE  AÑO ACADÉMICO
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15   OTROS DESTINOS



Los estudios realizados en EE.UU. son convalidables 
según la normativa vigente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Juventud y Cultura ayudará y 
orientará al estudiante en la elección de las asignaturas 
convenientes para la convalidación de sus estudios, 
que será gestionada por nuestro departamento de 
Año Académico. El alumno, siguiendo nuestras 
orientaciones, será el responsable de obtener y 
entregarnos los documentos necesarios para su 
presentación en el Ministerio. Es imprescindible que 
todas las asignaturas estén aprobadas. Nuestro 
departamento de Año Académico estará siempre 
disponible para cualquier aclaración o consulta que 
deseen realizar. Durante todo el año escolar en EE.UU., 
realizamos un seguimiento del alumno asesorándole 
en todos estos temas de legislación académica.

ESTADOS UNIDOS
PROGRAMA DE HIGH SCHOOL Y VIDA EN FAMILIA AMERICANA.
ORGANIZACIÓN: La amplia experiencia de Juventud y Cultura y nuestra organización colaboradora 
en Estados Unidos, nos permite presentar el programa idóneo para que los estudiantes de ESO y 
Bachillerato logren su objetivo de perfeccionamiento lingüístico, desarrollo y maduración personal. 

La enseñanza pública americana cuenta con una 
alta calidad y está estructurada de manera diferente 
a la española. Los estudiantes pueden elegir entre 
una gran variedad de asignaturas, lo que hace que 
esta experiencia sea aún más personal y 
enriquecedora. El sistema educativo de Estados 
Unidos potencia la práctica de los deportes y otras 
actividades, que permiten a los estudiantes 
integrarse en la vida americana, hacer nuevas 
amistades y vivir nuevas experiencias.

La familia americana es el soporte fundamental 
de este programa. Acogen al estudiante de manera 
voluntaria para compartir su cultura e integrarlo 
como uno más dentro del seno familiar.

SEMESTRE ACADÉMICO | El programa académico en Estados Unidos, también puede desarrollarse en la 
modalidad de Semestre Académico, el cual no es convalidable, por ello es muy importante que hablen con 
su Colegio en España para asegurarse que le permiten realizar el programa.

“Vive tu propio sueño americano”

de 15 a 18 años
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Irene (16 años)

- Vuelo de ida y vuelta desde Madrid 
hasta el destino �nal en EE.UU.

- Servicio de asistencia durante el 
vuelo de ida como Menor No 
Acompañado (“Unaccompanied 
Minor” *).

- Traslados:
 aeropuerto-familia-aeropuerto.

- Entrevista personal y test de 
inglés.

- Selección de familia y colegio.

- Alojamiento en familia americana.

- Matrícula en el High School.

- Coordinadores locales y regionales, 
e informes periódicos.

- Reunión de orientación y manual 
del estudiante.

- Teléfono de emergencia 24 h.

- Asesoramiento y supervisión 
durante el desarrollo del programa, 
tanto por parte de Juventud y 
Cultura como de nuestra 
organización en EE.UU.

- Trámites y tasas de convalidación.

- Trámites y gestión del visado J1.

- Seguro de enfermedad y 
accidentes ilimitado, viajes y 
responsabilidad civil (sin franquicia).

- Mochila y camiseta de Juventud y 
Cultura.

NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA:
• Desplazamiento para la entrevista en la 
Embajada y tasas de visado • Viajes locales • 
•  Gastos personales  •  Lunch en el colegio  •
• Libros y material escolar   •  Matrícula para 
Selectividad (si procede).

* Siempre que el destino �nal sea compatible con 
este servicio.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: EE.UU

6Más información llamando al  91 531 28 86 o entrando en  www.juventudycultura.es

“Lo que he aprendido no está en ningún libro”
 “Desde hacía tiempo, mis padres y yo habíamos estado 
comentando la idea de irme a estudiar un año a Estados 
Unidos, pero en mi cabeza se planteaban demasiadas dudas. 
Tuve la suerte de hablar con una persona muy cercana, que había 
vivido esta experiencia con Juventud y Cultura y fue quien me 
animó. Fuimos a Juventud y Cultura para  informarnos y 
salimos de allí con la inscripción hecha.

      Besos, abrazos, maletas, muchos nervios, mensajes de despedida y alguna 
lagrimilla era lo que tocaba antes de irse y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba 
ya en el aeropuerto con destino Estados Unidos. ¡En unas horas mi vida había 
cambiado por completo!

      Los primeros días te encuentras un poco descolocada, pero poco a poco, notas 
que te vas soltando con el idioma, vas  aprendiendo dónde está todo y en un par 
de semanas….¡Como si llevaras viviendo allí toda la vida!

    Lo más valioso de ese año para mí fue y sigue siendo, mi  familia americana y 
mis amigos con los que sigo teniendo contacto diario y espero ver muy pronto.  
Sin duda  esta ha sido la mejor decisión posible: es mi historia, mi gran aventura...”

INCLUIDO EN EL PROGRAMA: EE.UU

ESTUDIANTES DE 15 A 18 AÑOS.

BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO.

NIVEL DE INGLÉS ADECUADO.

MOTIVACIÓN PERSONAL, BUENA SALUD, BUENA 
CONDUCTA Y BUENA ACTITUD.

ACEPTAR Y CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y 
DECISIONES DE JUVENTUD Y CULTURA Y DE 
NUESTROS REPRESENTANTES EN EE.UU.



ESTADOS UNIDOS
OTRAS MODALIDADES
EL PROGRAMA DE AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN 
PUEDE DESARROLLARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES.
COLEGIOS PÚBLICOS CON VISADO F1 Y PRIVADOS. Contamos con una exclusiva selección de colegios, los 
cuales ofrecen una educación más personalizada y en general un menor número de alumnos por clase.

Este programa tiene algunas características diferentes:

- Mayor �exibilidad de admisión en cuanto a edades (desde 14 años) y expediente académico.
- Plazos de inscripción y admisión más amplios.
- Posibilidad de elegir la región o zona a la que te gustaría ir.
- Posibilidad de elegir un colegio con una orientación religiosa o ideario concreto.
- Seleccionar un colegio para practicar un deporte especí�co.
- Flexibilidad en cuanto al nivel de inglés.
- Regresar a España en las vacaciones de Navidad, Semana Santa o períodos no lectivos.
- Recibir visitas de familiares o amigos.

INTERNADOS. Los internados ofrecen programas académicos, deportivos y culturales de gran calidad.  
Dada la gran variedad de colegios de excelente calidad con los que trabajamos, les asesoramos en la 
selección del centro más adecuado para el estudiante de acuerdo a sus necesidades académicas, 
características personales, nivel de idioma, expediente académico y preferencias del alumno y sus padres.

Disponemos de amplia información sobre los mejores internados para escolares en Estados Unidos.

de 14 a 19 años
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SEMESTRE ACADÉMICO | El programa académico en Estados Unidos, también puede desarrollarse en la 
modalidad de Semestre Académico, el cual no es convalidable, por ello es muy importante que hablen con 
su Colegio en España para asegurarse que le permiten realizar el programa.



Jon (16 años)

- Vuelo de ida y vuelta desde Madrid 
hasta el destino �nal en EE.UU.

- Servicio de asistencia durante el 
vuelo de ida como Menor No 
Acompañado (“Unaccompanied Minor” *).

- Traslados:
Aeropuerto - familia - aeropuerto a 
la llegada y a la vuelta.

- Entrevista personal y test de inglés.

- Selección de familia, colegio y zona.

- Alojamiento en familia americana 
o internado.

- Matrícula en el colegio.

- Coordinadores locales y regionales, 
e informes periódicos.

- Reunión de orientación y manual 
del estudiante.

- Teléfono de emergencia 24 h.

- Asesoramiento y supervisión 
durante el desarrollo del 
programa, tanto por parte de 
Juventud y Cultura como de 
nuestra organización en EE.UU.

- Trámites y tasas de convalidación.

- Trámites y gestión del visado.

- Seguro de enfermedad y 
accidentes ilimitado, viajes y 
responsabilidad civil (sin franquicia).

- Mochila y camiseta de Juventud y 
Cultura.

NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA:
•  Desplazamiento para la entrevista en la 
Embajada y tasas de visado   •  Viajes locales •
•  Gastos personales  •  Libros y material 
escolar • Lunch en el colegio  •  Matrícula 
para Selectividad (si procede).

* Siempre que el destino �nal sea compatible con 
este servicio.
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“En un mes ya te
encuentras como en casa”

     “Este año en Estados Unidos, 
ha sido el mejor año de mi vida. 
Generalmente por todas las 
experiencias nuevas que he 
vivido allí. No me arrepiento 
para nada de haberme ido un 
año entero fuera, al principio es 
algo difícil porque no dominas el 
idioma   y no conoces a nadie, 
pero eso es sólo  cosa de tiempo, 
en un mes ya te encuentras 
como en tu casa. En el colegio la 
gente y los profesores son muy 
agradables y te ayudan en todo 
lo que pueden. 

 Uno de mis consejos es ir sin tener ninguna idea general de lo que 
vas a hacer allí y lo que te puedes encontrar, y otro es que te apuntes a 
cualquier cosa que ofrezca el colegio, aunque no te apetezca en ese 
momento. También hacer deportes típicos en el colegio como football o 
baseball porque te ayuda muchísimo a aprender inglés y a socializar. 

Yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de ir.”

INCLUIDO EN EL PROGRAMA: EE.UU

ESTUDIANTES DE 14 A 19 AÑOS.

BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO.

NIVEL DE INGLÉS ADECUADO.

MOTIVACIÓN PERSONAL, BUENA SALUD, BUENA 
CONDUCTA Y BUENA ACTITUD.

ACEPTAR Y CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y 
DECISIONES DE JUVENTUD Y CULTURA Y DE 
NUESTROS REPRESENTANTES EN EE.UU.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: EE.UU (OTRAS MODALIDADES)



Tu programa académico en Canadá.  El Año Académico en 
Canadá es una opción atractiva para estudiantes 
responsables, académicamente motivados, y con deseo de 
vivir una experiencia multicultural. Nuestros estudiantes 
tienen la posibilidad de convivir como miembros de una 
familia canadiense, cuidadosamente seleccionada, mientras 
asisten a un Colegio Estatal o a un Colegio Privado. 

El programa ofrece �exibilidad tanto para la elección de la zona en la que se desea realizar el año escolar 
como la posibilidad de hacerlo bilingüe, estudiando en un colegio en inglés o en francés y viviendo con 
una familia anglófona o francófona.

Los estudios realizados en Canadá son convalidables. El Año Académico en Canadá puede 
convalidarse según la normativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Juventud y Cultura se 
encargará de supervisar la elección del plan de estudios, así como de realizar las gestiones pertinentes 
para la convalidación.

CANADÁ NATURALEZA, CULTURA Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Canadá tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La existencia de dos lenguas o�ciales, 
inglés y francés, hacen de Canadá un país muy atractivo para estudiantes de distintas nacionalidades. 
Ofrece uno de los ambientes naturales más hermosos del planeta y un escenario natural para practicar 
un gran número de deportes de invierno. La sociedad canadiense se enorgullece de construir su país en 
base a la libertad, la tolerancia, la diversidad, la igualdad y la prosperidad. 

OTRAS MODALIDADES | Si tienes claro 
que tu destino es Canadá pero no estás 
seguro de realizar un curso completo, 
ponte en contacto con nosotros y te 
asesoraremos para que puedas elegir la 
mejor experiencia para ti.

“Oh, Canadá”

de 11 a 19 años
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Mikel (15 años)

- Vuelo de ida y vuelta desde Madrid 
hasta el destino �nal en Canadá.

- Servicio de asistencia durante el 
vuelo de ida como Menor No 
Acompañado (“Unaccompanied Minor” *).

- Traslados:
 aeropuerto-familia-aeropuerto.

- Entrevista personal y test de inglés.

- Selección de familia , colegio y zona.

- Alojamiento en familia canadiense.

- Matrícula en el High School.

- Coordinadores locales y regionales 
e informes periódicos.

- Reunión de orientación y 
manual del estudiante.

- Teléfono de emergencia 24 h.

- Asesoramiento y supervisión 
durante el desarrollo del 
programa, tanto por parte de 
Juventud y Cultura como de 
nuestra organización en Canadá.

- Trámites y tasas de convalidación.

- Trámites y gestión del visado.

- Seguro de enfermedad y 
accidentes.

- Mochila y camiseta de Juventud y 
Cultura.

NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA:
• Desplazamiento para la entrevista en la 
Embajada y tasas de visado • Uniformes (si 
procede) • Viajes locales • Gastos personales •   
• Libros y material escolar  •  Lunch en el colegio • 
•  Matrícula para Selectividad (si procede).

*Siempre que el destino �nal sea compatible con 
este servicio.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: CANADÁ
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“Me sentí como en casa,
hablando con ellos en inglés y francés”

     “Hace dos años estuve en Canadá con Juventud y Cultura, no imaginaba 
cuanto iba a cambiar mi vida al montar en el avión, pensaba que no me 
adaptaría al colegio y que no haría amigos, ¡pero fue una experiencia increíble! 
Mi familia canadiense me hizo sentir como en casa y hablaba con ellos en inglés 
y francés,  el colegio era muy grande con muchos estudiantes y no sabía cómo 
integrarme. Me me apunté a Lacrosse donde hice muchos amigos con los que 
sigo en contacto, de Canadá regresé más responsable, con las ideas mas claras y 
con ganas de volver.”

INCLUIDO EN EL PROGRAMA: CANADÁ

ESTUDIANTES DE 11 A 19 AÑOS.

BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO.

NIVEL DE INGLÉS/FRANCÉS ADECUADO.

MOTIVACIÓN PERSONAL Y COMPROMISO.

ACEPTAR Y CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y 
DECISIONES DE JUVENTUD Y CULTURA Y DE 
NUESTROS REPRESENTANTES EN  CANADÁ.



Los estudios realizados en Irlanda son convalidables 
a partir de 3º de E.S.O. según la normativa vigente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El estudiante debe cursar todas las asignaturas que se 
eligen a principio de curso bajo la supervisión del 
coordinador local, y superar con éxito las materias. 
Finalizado el curso, la Convalidación será gestionada 
por nuestro departamento de Año Académico.

IRLANDA SUR DE IRLANDA O 
DUBLÍN RESIDENCIAL

La similitud entre el temperamento español e irlandés, la profesionalidad y experiencia de 
nuestros delegados, y la cercanía de Irlanda, proporcionan al estudiante un ambiente próximo a su 
mundo familiar. Esta opción permite a los estudiantes pasar las vacaciones de Navidad y Semana 
Santa con sus familias en España.

Tu colegio y familia irlandesa. El programa de 
Año Académico en Irlanda se desarrolla en 
ciudades del sur de Irlanda o en las zonas 
residenciales de Dublín, contando con una 
excelente selección de familias y colegios.

Durante esta experiencia, nuestros alumnos 
acuden a colegios tanto públicos como 
concertados, involucrándose en la educación 
irlandesa como un alumno más mientras forman 
parte de una familia local. Las familias an�trionas 
irlandesas están acostumbradas a recibir 
estudiantes y lo hacen con un espíritu acogedor y 
motivación por el intercambio cultural, el 
estudiante se integra en la familia como un 
miembro más de la misma. 
Si te atrae más la posibilidad de acudir a un 
internado, contacta con nosotros para más 
información.

MODALIDAD TRIMESTRE

Los estudiantes que pre�eren participar en un 
programa más corto, pueden optar por la modalidad 
de trimestre.  En este caso los estudios no son 
convalidables, por ello es muy importante que 
hablen con su colegio en España para asegurarse 
que le permiten realizar el programa.

“Una experiencia mágica”

de 11 a 19 años
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Paula (11años)

- 3 vuelos de ida y vuelta desde 
Madrid (Septiembre - Diciembre, 
Enero -Junio y  Semana Santa).

- Traslados:
Aeropuerto - familia - aeropuerto.

- Entrevista personal y test de inglés.

- Selección de familia an�triona.

- Vida en familia (pensión completa).

- Matrícula y escolaridad en Colegio 
Público/Concertado de la zona.

- Coordinadores locales y regionales 
e informes periódicos.

- Reunión de orientación y manual 
del estudiante.

- Teléfono de emergencia 24 h.

- Asesoramiento y supervisión 
durante el desarrollo del programa, 
tanto por parte de Juventud y Cultura 
como de nuestra organización en 
Irlanda.

- Tramitación y tasas de 
convalidación (si procede).

- Seguro de enfermedad, accidentes  
y responsabilidad civil.

- Supervisión y asistencia del 
coordinador local y de Juventud y 
Cultura durante el desarrollo del 
programa.

- Mochila y camiseta de Juventud y 
Cultura.

NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA:
 • Gastos personales • Viajes locales • Libros, 
uniforme y/o material escolar  • Otros vuelos 
y/o traslados que realice durante su estancia.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: IRLANDA

   “Mi experiencia en Irlanda fue 
increíble. Yo fui a estudiar a Irlanda muy 
joven y  con bastante miedo de no 
encajar, pero tuve la suerte que me tocó 
una familia increíble, que me acogió 
esos tres meses como si fuera una más 
de la familia. Gracias a ellos y a todas 
las personas que conocí allí, mi estancia 
y experiencia fue única.  

 Aunque aprendí mucho inglés, lo mejor que me llevo de esta 
aventura es la experiencia de haber vivido fuera de casa, de empezar de 
cero en un país nuevo con un idioma nuevo y, a día de hoy, sigue siendo 
una de las mejores cosas que he hecho en la vida y lo recuerdo con 
mucho cariño”

INCLUIDO EN EL PROGRAMA: IRLANDA

ESTUDIANTES DE 11 A 19 AÑOS.

BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO.

NIVEL DE INGLÉS ADECUADO.

MOTIVACIÓN PERSONAL, BUENA CONDUCTA Y 
BUENA ACTITUD.

ACEPTAR Y CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y 
DECISIONES DE JUVENTUD Y CULTURA Y DE 
NUESTROS REPRESENTANTES EN IRLANDA.

“A día de hoy sigue siendo
una de las mejores cosas
que he hecho en la vida ”
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REINO UNIDO
SIN DUDA REINO UNIDO ES UNO DE LOS DESTINOS DONDE LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA BRILLA A TODOS LOS NIVELES.
CONOCIDA POR SUS ALTOS ESTÁNDARES EN EDUCACIÓN, REINO UNIDO POSEE UNA LARGA 
TRADICIÓN RECIBIENDO ESTUDIANTES INTERNACIONALES, YA SEA PARA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, LA SECUNDARIA O  EL BACHILLERATO.

Tu programa en el Reino Unido. Nuestros estudiantes en Reino Unido pueden optar por convivir con una familia 
an�triona o realizar su año académico en un internado de alta calidad. En ambas opciones el compromiso con su 
educación será la clave de su éxito.  Las familias an�trionas de estudiantes extranjeros son ya una tradición en 
Reino Unido, por ello los procesos de selección que siguen nuestras organizaciones colaboradoras son muy 
exigentes. El objetivo tanto en la opción de internado como en la de familia an�triona es que el estudiante se 
convierta en un alumno más e integre esta nueva cultura en su experiencia.

Convalidación. Los estudios realizados en Reino Unido son convalidables según la normativa vigente del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, siempre y cuando se superen con éxito las materias. Los estudiantes de 4º de la ESO, 
1º y 2º de Bachillerato deberán, además, superar las materias del GCSE y/o GCE (CSYS en Escocia) o A-levels, para lo 
que se requiere un alto nivel académico y de inglés.

de 11 a 18 años

“Excelencia británica”

MODALIDAD TRIMESTRE
Los estudiantes que pre�eren participar en un programa más corto, pueden optar por la modalidad 
de trimestre académico. En este caso los estudios no son convalidables, por ello es muy importante 
que hablen con su colegio en España para asegurarse que le permiten realizar el programa.

1113 AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO: REINO UNIDO JUVENTUD Y CULTURA



- 3 vuelos de ida y vuelta desde 
Madrid (Septiembre - Diciembre, 
Enero -Junio y  Semana Santa).

- Traslados:
 Aeropuerto - familia - aeropuerto.  

- Entrevista personal y test de inglés.

- Selección de familia an�triona de 
garantía.

- Vida en familia en régimen de 
pensión completa.

- Matrícula y escolaridad en un 
Colegio Estatal de la zona.

- Coordinadores locales y regionales, 
e informes periódicos.

- Reunión de orientación y manual 
del estudiante.

- Teléfono de emergencia 24 h.

- Tramitación y tasas de 
convalidación (si procede).

- Seguro de enfermedad y 
accidentes y responsabilidad civil.

- Supervisión y asistencia del 
coordinador local y de Juventud y 
Cultura durante el desarrollo del 
programa.

- Mochila y camiseta de Juventud y 
Cultura.

NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA:
 • Gastos personales  •  Viajes locales  •  Lunch 
en el colegio  •  Otros vuelos y/o traslados que 
realice durante su estancia.

ESTUDIANTES DE 11 A 18 AÑOS.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: REINO UNIDO

INCLUIDO EN EL PROGRAMA: REINO UNIDO

BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO.

NIVEL DE INGLÉS ADECUADO.

MOTIVACIÓN PERSONAL, BUENA CONDUCTA Y 
BUENA ACTITUD.

ACEPTAR Y CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y 
DECISIONES DE JUVENTUD Y CULTURA Y DE 
NUESTROS REPRESENTANTES EN EL REINO UNIDO.

Yolanda (16 años)

“Volví a España con pena,
fue una experiencia inolvidable,”

         “El año pasado estuve con Juventud y 
Cultura en la ciudad de Brighton, en 
Inglaterra. Fue una experiencia fantástica 
que me permitió conocer a jóvenes de 
distintas partes del mundo y con los 
cuales todavía mantengo el contacto. 

           La verdad es que te sorprende el cariño y con�anza que puedes coger a 
la gente. Por las mañanas asistíamos a clases, estas eran dinámicas, 
divertidas y los profesores eran encantadores. Mi madre an�triona, siempre 
tenía lista mi cena cuando llegaba a casa y por cierto, era muy buena 
cocinera. Me hicieron sentirme totalmente integrada en su familia, lo que me 
facilitó enormemente para aprender más allá que el contenido del colegio. 

      Cuando tuve que volver a España, lo hice con pena, porque fue una 
experiencia inolvidable, a pesar del esfuerzo de compaginar el esfuerzo 
académico con el ocio. Sin duda es una experiencia completamente 
recomendable.”
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Estos son solo algunos de los destinos que trabajamos en Juventud y Cultura.  Nuestra amplia experiencia 
nos permite ofrecer esta oportunidad tan enriquecedora de estudiar en el extranjero en casi 
cualquier rincón del mundo. Si estás interesado en cualquier otro lugar para cursar 
los estudios de año, semestre o trimestre académico, te invitamos a contactar con 
nuestro departamento de Año Académico, que te facilitará toda la información 
personalizada que necesites sin  ningún compromiso, estaremos encantados de 
ayudarte a encontrar tu destino ideal.

   “Un mundo entero 
    de posibilidades ”

1115 AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO: OTROS DESTINOS JUVENTUD Y CULTURA

OTROS DESTINOS
AÑO ESCOLAR EN  TODO EL MUNDO CON JUVENTUD Y CULTURA.
PUEDEN CONTACTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE AÑO ACADÉMICO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE OTROS DESTINOS.

AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA

ALEMANIA · FRANCIA · SUIZA ·  HOLANDA

NORUEGA · DINAMARCA · SUDÁFRICA · CHINA

Consúltanos



TU EXPERIENCIA
EN EL EXTRANJERO
con toda la información actualizada

 

TU EXPERIENCIA
EN EL EXTRANJERO
con toda la información actualizada

 

TU EXPERIENCIA
EN EL EXTRANJERO
con toda la información actualizada

 

Nuevo Sistema de
Gestión Online

Sistema de
Gestión Online
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Experiencia+ Calidad
= CONFIANZA

AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS
Y LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

         DESDE  1974
GARANTÍA DE EXPERIENCIA

Juventud y Cultura Si algo nos diferencia claramente 
y hace que, cada año, más y más 
gente nos elija y confíe en nosotros 
es nuestra �rme apuesta por la 
calidad educativa. Fiel a este 
compromiso, Juventud y Cultura ha 
superado todos los estándares 
exigidos por CEIC (Club para la 
Educación Internacional de Calidad) 
en la organización de programas de 
Año Escolar Internacional.

 Juventud y Cultura nace en 1974 
para colaborar en la formación de 
jóvenes y adultos mediante el 
perfeccionamiento de un idioma, 
fomentando al mismo tiempo el 
enriquecimiento cultural a través del 
desarrollo de programas en otros 
países.
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  “Siempre tuvimos claro que nuestros hijos tenían que estudiar en el extranjero. 
Elegimos Irlanda, por la a�nidad y hospitalidad de las familias.  Esta experiencia es mucho más que el 
aprendizaje del inglés, les ha ayudado a madurar, ser mucho más autónomos y enfrentarse con mayor 
fortaleza a las di�cultades. El equipazo con el que cuenta Juventud y Cultura ha sido clave en el éxito 
del proceso y  nos gustaría destacar su profesionalidad, calidad, cercanía y trato familiar.”

 “Cuando envías a un hijo a estudiar en el extranjero, es inevitable tener miedos e 
incertidumbres, no estás seguro si has tomado la decisión correcta, si estará bien, si se adaptará... pero 
cuando al cabo de un tiempo, tu hija te dice que se quiere quedar,  que está totalmente adaptada, 
querida y protegida por su familia extranjera es entonces, cuando sabes que le has hecho el mejor 
regalo de su vida... Juventud y Cultura nos ha proporcionado la seguridad, protección y  experiencia 
que han hecho toda la estancia mucho más fácil y llevadera. ”

 “Al comenzar con la preparación y 
trámites para el año académico en el 
extranjero, todo son nervios.  En cuanto llegó y 
conoció a la familia ya nos tranquilizamos 
pues desde el primer día le hicieron sentir 
como un miembro más de la familia. Ha sido 
una gozada compartir con Juventud y Cultura 
este año, nos han ayudado en todo, han sido 
muy cercanos y siempre han estado ahí para lo 
que pudiera surgir”.
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         En JUVENTUD Y CULTURA, llevamos más de cuarenta años trabajando por y para 
la excelencia en todos nuestros programas. Colaboramos con centros de enseñanza 
del mayor prestigio a nivel internacional y estamos avalados por organismos 
educativos de talla mundial. Sin embargo, todos los premios, todas las certi�caciones 
de calidad y todos los acuerdos internacionales no tendrían sentido sin estas, 
nuestras mejores referencias:

NUESTRA MEJOR CERTIFICACIÓNNUESTRA MEJOR CERTIFICACIÓNNUESTRA MEJOR CERTIFICACIÓN

   Gracias
por confiar en nosotros
   Gracias
por confiar en nosotros

Familia Ciria Vecino

Familia Nolasco

Familia Arroyo



USA

UK

UNITED KINGDOM

I N G L AT E R R A

CANADA IRLANDA

NUEVA ZELANDA

Síguenos en nuestras redes sociales
www.juventudycultura.es

VIVE LA EXPERIENCIA DE TU VIDA

AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS
Y LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

GARANTÍA DE EXPERIENCIA

TODO EN IDIOMAS

Calle Alcalá 119 Bajo izq. 28009, Madrid - España  T. +34 91 531 28 86 |  e-mail:  info@juventudycultura.es


