En Speaking Away velamos por ti y dedicamos mucho esfuerzo para conseguir
que todo salga bien. Estamos permanentemente en contacto con los
coordinadores en destino para saber en todo momento como te va. Sabemos a
lo que te vas enfrentando y vamos a ayudarte a ir adaptándote.
Después de una semana todo será coser y cantar.

El precio incluye (1) :

El precio no incluye:

• Recopilación

• Vuelos a destino.
• Libros de texto y uniforme. (2)

y preparación de toda la
documentación, notas del curso anterior, cartas
de referencia etc ,para la solicitud de plaza.
• Matrícula en curso escolar en colegio público o
privado según su elección.
• Uniforme (2)
• Alojamiento en familia nativa en pensión
completa. De elegirlo, disponible en internados
de colegios privados.
• Supervisión y apoyo personal y académico
durante toda la estancia. Visitas continuas y
contacto con la familia de acogida o internado.
• Documentación y reglamento interno del
colegio.
• Coordinadores a tu disposición 24 horas.
• Seguimiento del plan de estudios y tutorías con
los profesores.
• Traslados desde el aeropuerto a la casa de
acogida en destino (llegada y salida)
• Apoyo en la matriculación de extraescolares.
• Tarjeta SIM con número de teléfono irlandés y
saldo inicial (solo en Irlanda)
• Preparación y traducción de las notas finales del
curso para su homologación o convalidación en
España.
• Contacto constante entre Speaking Away y los
coordinadores para el correcto seguimiento de
los progresos y necesidades de cada estudiante.

Se pasarán al cobro una vez confirmado
el colegio y la plaza.
• Material escolar (lcuadernos, bolígrafos,
diccionarios, etc..)
• Uniforme deportivo y calzado.
• Clases extracurriculares o clases de apoyo
de inglés u otra asignatura.
• Excursiones del colegio.
• Suplemento del curso 4º Transition Year o
1º Senior Cycle (4ºESO) en Irlanda.
• Tasas de examen del Junior Certificate o
Leaving Certifcate en Irlanda o A levels
en Inglaterra.

(1)Consultar lo que incluye cada programa

específico. Según colegio y destino. En este
folleto el precio es orientativo y puede variar
dependiendo del destino.
(2)Consultar condiciones sobre las prendas que
se incluyen en el uniforme, una vez confirmado el colegio y la plaza. En algunos colegios
no es necesario el uniforme.

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las condiciones generales facilitadas con la
solicitud de inscripción y puede sufrir cambios que serán debidamente notificados.

Irlanda
Reino Unido
Estados Unidos
y Canadá

Estudiar y vivir en el extranjero es una experiencia única que siempre recordarás.
Vivir, estudiar, compartir tu vida durante todo un año fuera de España te permitirá el aprendizaje del idioma a nivel
bilingüe y te ayudará en tu crecimiento y desarrollo personal. Después de tu año fuera serás más flexible y tolerante
y tu mente estará más que preparada para enfrentarse a un futuro sin límites que te traerá grandes éxitos.
•
•
•
•
•

Cursos de secundaria y bachiller
Año académico completo: septiembre a junio
Trimestres y estancias cortas desde 4 a 12 semanas a partir de 1 ESO
Homologación o convalidación del curso con el sistema educativo español
Colegios públicos o privados de reconocido prestigio en: Irlanda, Inglaterra,
Estados Unidos y Canadá
• Alojamiento en familias nativas en régimen completo o en internados de
colegios privados
• Coordinador local a tu disposición.
• Seguimiento del plan de estudios y tutorías con los profesores

PRECIOS orientativos en Irlanda:
Curso completo en área metropolitana de Dublín
desde 15.890€ (ver “Precio incluye”)
PRECIOS orientativos en Reino Unido:
Curso completo sur de Inglaterra
desde 13.500 libras (consultar “Precio incluye”)
PRECIOS en Canadá
Curso completo desde 18.345€
Trimestre desde 7.937€

PRECIOS en Estados Unidos
Curso completo desde 10.995€
Para programas subvencionados

