
Año Académico en EE.UU.

Eligiendo entre 55 distritos escolares
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High School – Colegio Privado

Puedes elegir el
Colegio o

Distrito Escolar

Vida en familia y High School

Vida en familia americana y colegio privado

Eligiendo entre 95 colegiosSin elegir zona

Esta opción está indicada para estudiantes que desean
asistir a un Hihg School eligiendo la zona de realización
del programa, precio desde 18000€

Este programa está indicado para estudiantes que
no pueden acceder al programa de hig school o
prefieren asistir a un colegio privado, precio:
16.975€ (18.900€ con la garantía de un colegio
de más de 200 alumnos)

Este opción está disponible para estudiantes que
quieren asistir a un colegio privado eligiendo el
centro de estudio, precio: desde 20.000€

La amplia experiencia de Juventud y Cultura nos permite aconsejarles un programa idóneo para lograr los
objetivos de perfeccionamiento lingüístico, enriquecimiento cultural, desarrollo y maduración personal, dirigido a
los estudiantes de ESO y Bachillerato .

En este programa, pueden participar estudiantes desde los 14 hasta los 19 años, esto es posible gracias al tipo de
visado que se precisa: un visado F1. Este tipo de visado permite que nuestros estudiantes puedan acceder a ciertas
ventajas como regresar a España en Navidades o durante cualquier periodo de vacaciones escolares. Una de las
ventajas más señaladas es que, al participar en este programa, el estudiante puede elegir la zona en la que desea
realizar su programa, el colegio o el distrito escolar y, además, repetir la experiencia tantos años como deseen.



El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2019 – 2020 en High School es de 13.075€, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid hasta el destino final en EE.UU.
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor No Acompañado “Unaccompanied Minor” *

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de familia y colegio
» Alojamiento en familia americana
» Matrícula en el High School
» Coordinadores locales y regionales

» Informes periódicos

» Trámites de convalidación y visado

» Asesoramiento y supervisión durante el desarrollo del programa, tanto por parte de Juventud y Cultura
como de nuestras organizaciones en EE.UU.

» Seguro de enfermedad y accidentes ilimitado, viaje y responsabilidad civil.

Incluye

No está incluido en el precio del programa:
Desplazamiento para la entrevista en la Embajada y tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales •
Libros y material escolar • Lunch en el colegio • Matrícula para Selectividad (si procede)

Convalidación 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 y a sus padres en la
elección de las asignaturas convenientes para la Convalidación de sus estudios, que será gestionada por nuestro
departamento de Año Académico.

La inscripción Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Estados Unidos se debe cumplimentar y
formalizar la pre-inscripción. Para poder confirmar la plaza es
necesario realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante (duración aproximada de 2 horas) en nuestras
Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar
la inscripción definitiva.

Reunión de orientación Antes de la salida de los
estudiantes, Juventud y Cultura realizará una reunión informativa con
todos los estudiantes y padres de familia para comentar detalladamente
los aspectos más importantes y prácticos del programa.

* Siempre que el destino final sea compatible con este servicio

El Plazo de Inscripción finaliza el  
20 de febrero de 201 9

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es



El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2018 – 2019 en High School es de 12.775€, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid hasta el destino final en EE.UU.
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor No Acompañado “Unaccompanied Minor” *

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de familia y colegio
» Alojamiento en familia americana
» Matrícula en el High School
» Coordinadores locales y regionales

» Informes periódicos

» Trámites de convalidación y visado

» Asesoramiento y supervisión durante el desarrollo del programa, tanto por parte de Juventud y Cultura
como de nuestras organizaciones en EE.UU.

» Seguro de enfermedad y accidentes ilimitado, viaje y responsabilidad civil.

Incluye

No está incluido en el precio del programa:
Desplazamiento para la entrevista en la Embajada y tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales •
Libros y material escolar • Lunch en el colegio • Matrícula para Selectividad (si procede)

Convalidación 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 y a sus padres en la
elección de las asignaturas convenientes para la Convalidación de sus estudios, que será gestionada por nuestro
departamento de Año Académico.

La inscripción Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Estados Unidos se debe cumplimentar y
formalizar la pre-inscripción. Para poder confirmar la plaza es
necesario realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante (duración aproximada de 2 horas) en nuestras
Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar
la inscripción definitiva.

Reunión de orientación Antes de la salida de los
estudiantes, Juventud y Cultura realizará una reunión informativa con
todos los estudiantes y padres de familia para comentar detalladamente
los aspectos más importantes y prácticos del programa.

* Siempre que el destino final sea compatible con este servicio

El Plazo de Inscripción finaliza el  
20 de febrero de 2018

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es



El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2019 – 2020 en High School es de 13.075€, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid hasta el destino final en EE.UU.
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor No Acompañado “Unaccompanied Minor” *

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de familia y colegio
» Alojamiento en familia americana
» Matrícula en el High School
» Coordinadores locales y regionales

» Informes periódicos

» Trámites de convalidación y visado

» Curso de inglés online durante un año.

» Asesoramiento y supervisión durante el desarrollo del programa, tanto por parte de Juventud y Cultura como
de nuestras organizaciones en EE.UU.

» Seguro de enfermedad y accidentes ilimitado, viaje y responsabilidad civil.

Incluye

No está incluido en el precio del programa:
Desplazamiento para la entrevista en la Embajada y tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales • Libros
y material escolar • Lunch en el colegio • Matrícula para Selectividad (si procede) • Seguro de cancelación
(opcional)

Convalidación 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 y a sus padres en la
elección de las asignaturas convenientes para la Convalidación de sus estudios, que será gestionada por nuestro
departamento de Año Académico.

La inscripción Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Estados Unidos se debe cumplimentar y
formalizar la pre-inscripción. Para poder confirmar la plaza es
necesario realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante (duración aproximada de 2 horas) en nuestras
Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar
la inscripción definitiva.

Reunión de orientación Antes de la salida de los
estudiantes, Juventud y Cultura realizará una reunión informativa con
todos los estudiantes y padres de familia para comentar detalladamente
los aspectos más importantes y prácticos del programa.

* Siempre que el destino final sea compatible con este servicio

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Pre-inscripción
formalizada

antes del
1 Noviembre ‘18

Expediente
completo
antes del

25 Noviembre ‘18

P.V.P.
2018-19
12.950 €

¡ ¡  Disfruta del  precio del  Curso 2018 – 19 + Curso Online  ! !

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es



El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2018 – 2019 en High School es de 12.775 €, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid hasta el destino final en EE.UU.
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor No Acompañado “Unaccompanied Minor” *

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de familia y colegio
» Alojamiento en familia americana
» Matrícula en el High School
» Coordinadores locales y regionales

» Informes periódicos

» Trámites de convalidación y visado

» Asesoramiento y supervisión durante el desarrollo del programa, tanto por parte de Juventud y Cultura
como de nuestras organizaciones en EE.UU.

» Seguro de enfermedad y accidentes ilimitado, viaje y responsabilidad civil.

Incluye

No está incluido en el precio del programa:
Desplazamiento para la entrevista en la Embajada y tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales •
Libros y material escolar • Lunch en el colegio • Matrícula para Selectividad (si procede)

Convalidación 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 y a sus padres en la
elección de las asignaturas convenientes para la Convalidación de sus estudios, que será gestionada por nuestro
departamento de Año Académico.

La inscripción Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Estados Unidos se debe cumplimentar y
formalizar la pre-inscripción. Para poder confirmar la plaza es
necesario realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante (duración aproximada de 2 horas) en nuestras
Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar
la inscripción definitiva.

Reunión de orientación Antes de la salida de los
estudiantes, Juventud y Cultura realizará una reunión informativa con
todos los estudiantes y padres de familia para comentar detalladamente
los aspectos más importantes y prácticos del programa.

* Siempre que el destino final sea compatible con este servicio

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Pre-inscripción
formalizada

antes del
15 Diciembre ‘17

Expediente
completo
antes del

2 Febrero ‘18

300 € de
descuento

¡ ¡  Disfruta de 300 €  de descuento ! !

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es



El precio del programa de Año Académico en Estados Unidos
para el Curso 2019 – 2020 en High School es de 13.075€, e incluye:

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid hasta el destino final en EE.UU.
» Servicio de asistencia durante el vuelo de ida como Menor No Acompañado “Unaccompanied Minor” *

» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

» Selección de familia y colegio
» Alojamiento en familia americana
» Matrícula en el High School
» Coordinadores locales y regionales

» Informes periódicos

» Trámites de convalidación y visado

» Asesoramiento y supervisión durante el desarrollo del programa, tanto por parte de Juventud y Cultura
como de nuestras organizaciones en EE.UU.

» Seguro de enfermedad y accidentes ilimitado, viaje y responsabilidad civil.

Incluye

No está incluido en el precio del programa:
Desplazamiento para la entrevista en la Embajada y tasas de visado • Gastos personales • Viajes locales •
Libros y material escolar • Lunch en el colegio • Matrícula para Selectividad (si procede)

Convalidación 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 y a sus padres en la
elección de las asignaturas convenientes para la Convalidación de sus estudios, que será gestionada por nuestro
departamento de Año Académico.

La inscripción Tomada la decisión de participar en
un Año Académico en Estados Unidos se debe cumplimentar y
formalizar la pre-inscripción. Para poder confirmar la plaza es
necesario realizar una entrevista personal y prueba de nivel al
estudiante (duración aproximada de 2 horas) en nuestras
Oficinas. Una vez confirmada la preinscripción se podrá realizar
la inscripción definitiva.

Reunión de orientación Antes de la salida de los
estudiantes, Juventud y Cultura realizará una reunión informativa con
todos los estudiantes y padres de familia para comentar detalladamente
los aspectos más importantes y prácticos del programa.

* Siempre que el destino final sea compatible con este servicio

Abre tu hogar a un 
estudiante extranjero

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura  | Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 28009 Madrid

915 312 886          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es


