
Nuestros servicios 
 
 

Nos encargamos de facilitarte todos los trámites: 
hacemos las gestiones necesarias para tu 
matriculación en el colegio, realizamos los trámites 
obligatorios para tu inscripción en las asignaturas 
disponibles y seleccionamos una familia o colegio 
según decidas. 
 

Tu coordinador estará pendiente de ti, te comprara 
el uniforme, si lo llevas, recogerá en el aeropuerto, 
será quien comunique tu alta en el centro de salud, 
quien acuda a las tutorías con tus profesores y nos 
remita las traducciones de las reuniones y notas de 
los exámenes. Al terminar el curso te entregamos tus 
notas traducidas por un traductor jurado para 
entregarlas en la Alta Inspección de Educación y así 
convalides tu curso en España. 

AÑO ACADÉMICO  
Y TRIMESTRES 

 

 Para secundaria y bachiller 
En el colegio cursarás las asignaturas que te 
correspondan según tu curso y deberás aprobar un 
mínimo para que se puedan convalidar tus estudios 
en el Ministerio de Educación a tu regreso.  
Deberás de ser constante y esforzarte ya que todas 
tus asignaturas serán en inglés.  

Una vez en el colegio 

Donde te puedes alojar 

Si te alojas con una familia, ellos te acogerán como 
a uno más. Deberás adaptarte a sus costumbres, sus 
horarios y su modo de vida y disfrutar al máximo. 
 

Es una oportunidad buena para hablar con ellos y 
explicarles cómo es la vida en España para así 
intercambiar opiniones y comparar todo aquello 
que te sorprenda. Habrá muchas cosas que te 
gusten más de España, como por ejemplo, ¡la 
comida!, pero también descubrirás muchas cosas 
que te encantarán y sorprenderán. 
 

Si te alojas en el colegio, convivirás con estudiantes 
nativos e internacionales y disfrutarás de la vida en 
un internado, ¡casi como en las películas!. 

 
Tfnos: 941 580 522—601 424 096 
C/ Calvo Sotelo nº 17, bajo. Logroño 
 
www.speakingaway.com 
info@speakingaway.com 

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 estancia en otro país serás más 
flexible y tolerante, tu mente estará más que 
preparada para enfrentarse a un futuro sin límites 
que te traerá grandes éxitos y dominarás el idioma 
sin apenas esfuerzo. 

En colegios públicos o privados en Irlanda (*),  
Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. 

(*)AÑO EN IRLANDA:  
trato directo con coordiandora, familias y 

colegios que elegir. 



 
¿Te planteas estudiar un trimestre  
o un año en CANADÁ o en USA?  
  Si tienes la oportunidad, ¡Hazlo! 

 

 
Área de Vancouver-Canadá 

Inscripciones en enero/febrero podemos elegir High school 

El sistema educativo canadiense es considerado como uno de los 
sistemas educativos más importantes y prestigiosos del mundo. El 
gobierno de Canadá ha optimizado sus centros de enseñanza per-
tenecientes al sector público, invirtiendo sus recursos para poten-
ciar el talento y egresar estudiantes con alto nivel e índice acadé-
mico.  

 
Ventajas geográficas y educativas del área de Vancouver  

Rodeado por sus tres lados por el Océano Pacífico y los ríos locales, el 
área tiene muchas playas, campos de golf, y parques naturales. Zona 
famosa por tener mucho sol y el clima seco y más templado en el área 
de Vancouver a diferencia del resto de Canadá. 

Aproximadamente 300 estudiantes internacionales acuden a esta zona 
de Vancouver de todo el mundo atraídos por sus programas escolares de 
alto nivel, profesores premiados, familias anfitrionas canadienses de alta 
calidad, los muy cuidados programas los estudiantes internacionales y el 
ambiente natural impresionante de Delta. 

Distrito de 7 High Schools con muchas opciones de cursos, asignaturas, 
deportes, arte, ópera, pintura, etc como actividades escolares y extraes-
colares. 
 
Infórmate en nuestra oficina del centro o escríbenos a: 
info@speakingaway.com 

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. 

14-18 años, secundaria y bachiller 

El sistema educativo en Canadá se encuentra en el ranking mundial con la 
tercera mejor puntuación en los países de Occidente según el informe del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), con sus 
siglas: Programme for International Student Assessment.  



 
 
La vida en el High School será tan emocionan-
te que estarás deseando que llegue el lunes 
para ir a clase.  
 

Las excursiones de la zona y los deportes  en 
todas las estaciones del año serán emocio-
nantes y  divertidos y sobre todo, te ayudará 
a hacer muchos amigos y a compartir un año 
increíble. 

 
Programas de High School en ESTADOS UNIDOS 
 
Podrás elegir entre el Programa clásico, el tradicional, el más popular, 
con visado J1, supervisado y regulado por el Departamento de Estado 
Americano, marcan las pautas, nos seleccionan una familia y un High 
School en una localidad y estado de los Estados Unidos. Debes de cum-
plir ciertos requisitos de los que te informaremos. 
 
O puedes diseñar tu propio año eligiendo un Program Select único adap-
tado para ti donde tú eliges todo: destino o incluso el instituto. 
También ofrecemos programas en colegios residenciales donde vivirás 
con otros estudiantes si lo prefieres. 
 
Speaking Away es la delegación de GET READY en Logroño, Get Ready 
lleva 25 años trabajando estos programas. Con ellos colaboramos con 
organizaciones hermanas y partners de confianza avalados por los orga-
nismos más prestigiosos. Nuestros colaboradores cuentan con una am-
plia tradición y prestigio en sus propios países. 

 
Formamos parte de un gran grupo internacional que respalda nuestro 
trabajo y que nos ayuda a proporcionarte más y mejores oportunidades 
educativas. Cuenta con 30 oficinas en 14 países: Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido, Irlanda, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia y España.  
 
Esto ayuda a que cuidemos los unos de los otros y nos aseguremos de 
proporcionar el mejor servicio entre nuestras agencias hermanas. 

CAMP de bienvenida 
 en Nueva York: incluido en 

todos los programas de USA 
 

Aprenderás sobre la adaptación en 
un entrono real, repasarás reglas 
básicas, consejos útiles, comenta-
ras costumbres, tradiciones, etc 
que te ayudarán a “aterrizar sua-
vemente”  en los Estados Unidos. 
 
Tiempo para excursiones y com-
pras en la magnifica ciudad de 
NYC, muchos amigos nuevos y mu-
cha emoción. 

 

15-18 años, programa clásico 
14– 18 años resto de programas 



El precio no incluye 
  
-Vuelos. 
-Seguro médico privado que podemos gestionar si 
lo deseas. Obligatorio para EEUU y Canadá. 
-Transporte en destino (autobuses urbanos, etc...). 
-Clases, deportes o actividades extracurriculares, 
excursiones optativas etc... 
-Cualquier concepto no mencionado en “El precio 
incluye”. 

INMERSIÓN DE 
CORTA ESTANCIA 

El precio incluye (1) 
  
-Contacto con el colegio y matriculación en las 
asignaturas excepto tasas de cierto cursos (4eso) y 
exámenes de fin de ciclos. 
-Libros de texto. 
-En los colegios irlandeses, incluyen el uniforme. La 
mayoría de los colegios en EEUU y Canadá no exigen 
uniforme y en Reino Unido, en algunos si y en otros no. 
-Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa 
con padres/tutores. 
-Coordinador disponible durante toda la estancia. 
-Teléfono de contacto de emergencia. 
-Tutorías y reuniones con profesores según las 
necesidades del estudiante. 
-Traducción jurada de las notas del curso. 
-Traslados de llegada y regreso en destino. 
-Selección y supervisión del alojamiento en familia 
nativa o en internado en régimen de pensión completa. 
-Gestión y propuesta de vuelos con agencia de viajes de 
confianza. 

 

Para quienes quieren realizar una estancia en 
el extranjero pero disponen de menos 
tiempo, los programas estancias de entre 4 y 
12 semanas son una oportunidad para 
conocer la vida y el sistema educativo de 
otro país y por supuesto mejorar el nivel de 
inglés de manera intensiva.  
 

Estos programas tienen lugar en localidades 
pequeñas fuera del área de la capital. 
Disponibilidad muy limitada. 

(1) Consultar precios actuales y lo que incluye cada programa 
específico. Consultar condiciones sobre las prendas que se 
incluyen en el uniforme. Situación similar ocurre con los libros de 
texto que se incluyen en los diferentes programas. Consultar el 
destino específico y precios referidos por cada uno de los colegios 
en destino. 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.  Los precios en este folleto son orientativos. 

Orientación de precios de 2019: 
 

-Inmersión de 4 semanas desde 2.550€ en Irlanda 
y 3.600€ en Canadá (más tasas aeropuerto en Canadá). 
- Trimestre desde 9.500€ en Irlanda y Reino Unido. 
 

- Año académico: Desde 10.900€ en EEUU en 
programa clásico. Desde 15.500€ en Irlanda y 
14.960€ en Reino Unido. 

Durante  junio o 
Septiembre  

De 12 a 17 
años 

En los colegios públicos en Irlanda y Canadá  
en septiembre, en Reino Unido en junio/julio 

Infórmate sin compromiso en nuestra oficina 


