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El programa de año escolar con visado F1 ofrece más
flexibilidad a los estudiantes y sus familias que el
programa J1 subvencionado.

En algunos de estos programas hay total libertad para
elegir estado, ciudad, instituto, actividades que se quieran
hacer, realizar la experiencia en un instituto público,
privado o internado, año completo, semestre o incluso
trimestre en algunos casos, etc.

Aunque en el programa económico no se puede elegir la
zona, sí es posible realizar un perfil previo a la asignación
de familia y centro educativo con los intereses,
motivaciones personales y hobbies del estudiante para
emplazarlo en el instituto que mejor se adapte a sus
inquietudes.

Además, el visado F1 permite entrar y salir del país
durante las vacaciones escolares, así como recibir visitas
de familiares, siempre coordinadas con los supervisores
del programa y las familias de acogidas o responsables en
el internado, si esta fuera la opción elegida.

PROGRAMA CURSO
ESCOLAR EN USA
CON VISADO F1



El programa económico F1 en USA es la alternativa perfecta al programa J1 tanto si
no se ha conseguido plaza como si se ha pasado el plazo de inscripción, o si se
desea tener un poco más de control y flexibilidad sobre la experiencia en el
extranjero.

En este tipo de programa el alumno no podrá elegir la ciudad ni el instituto
concreto donde realizar su experiencia, en cambio,  sí podrá elegir donde realizar su
experiencia: instituto público, privado o internado. Además, deberá elegir una
actividad (en las opciones de colegio público y privado) que sea importante para él.
De esta manera, podrá confeccionar un perfil completo según sus inquietudes,
motivaciones y personalidad al realizar la inscripción al programa. A continuación se
muestra una lista de actividades entre las que puede escoger su preferida: 

Con toda esta información se le emplazará en un instituto y en una familia acorde
con sus intereses para que pueda vivir una experiencia inolvidable y enriquecedora.

Garantizamos una satisfacción al 100% con la familia de acogida. Si por algún
motivo surge algún problema, nuestro equipo de coordinadores y supervisores se
encargarán de ello, pudiendo incluso cambiar al alumno de familia en caso de ser
necesario (aunque esto sucede en muy raras ocasiones).

Además, el programa se ofrece a jóvenes de entre 14 y 18 años y se aceptan a 
 alumnos con alergias, problemas médicos menores o dietas especiales, como
alergias a animales, diabetes, dislexia, vegetarianos, etc.

Programa año escolar Económico
con visado F1



Con este programa, si se estudia el último curso de secundaria (que se corresponde
con el grado 12 en EEUU) y se superan con éxito las asignaturas, el alumno se podrá
graduar en el instituto donde haya realizado su estancia consiguiendo así el diploma
de secundaria oficial del país, lo que le dará la oportunidad de acceder a muchas
universidades del país si desean continuar sus estudios en Estados Unidos.
 
Las siguientes son algunas de las universidades donde estudiantes internacionales
de programa F1 Económico han sido aceptados:

Posibilidad de graduarse en EEUU

University of Illinois at Chicago
Utica College
University of Wisconsin
Texas A&M
University of California
University of East Anglia
University of Massachusetts
University in Nebraska
SUNY University
Sacramento College
Maastricht University (Netherlands)

University of Milan (Italy)
Renmin University of China
California State University
Central Michigan University
Slippery Rock University
University of North Texas
University of Texas at Arlington
GCU (Grand Canyon University)
Hult International Business School
in San Francisco
Chulalongkorn University



Esta modalidad es una excelente oportunidad para aquellos estudiantes que
quieran vivir la experiencia de estudiar un curso escolar en un Internado de
élite americano a un precio mucho más reducido.

A diferencia del programa en Institutos de día, hay menos margen de
elección, ya que el estudiante no puede elegir una actividad indispensable
de su elección. De todos modos, los responsables del programa
emplazarán a cada joven en el Internado que encaje mejor con sus
inquietudes y hobbies.

Los Internados se diferencian de otro tipo de Institutos en que tienen un
entorno más controlado y seguro, ya que las clases, actividades y
residencias se encuentran en un mismo campus donde la mayor parte del
staff convive con los estudiantes. De esta forma se puede atender cualquier
necesidad o urgencia de forma inmediata y se mantiene apoyo y atención
las 24h del día los 7 días de la semana.

Pero no todo sucede en el campus. Durante el fin de semana se ofrecen
distintas actividades, que varían según el internado, como visitar la ciudad,
hacer senderismo, visionado de películas, día de compras, etc.

En el programa con visado F1 sin elección de Instituto ni Estado, también
existe la posibilidad de vivir la experiencia en un Internado.

Los requisitos son distintos del programa para Institutos públicos y privados
con alojamiento en familia. A continuación se detallan las condiciones que
el estudiante debe cumplir para ser aceptado en un internado:

INTERNADOS ECONÓMICOS EN 
ESTADOS UNIDOS

Contar con un buen expediente, es decir, tener muy buen
currículum escolar.
Tener muy buen nivel de inglés.
Querer participar de forma activa en la vida del campus, implicarse
en las clases, etc. (se comprobará la personalidad y actitud en las
entrevistas).



EL PRECO
INCLUYE

Plaza en un instituto o internado de EEUU.
Test de inglés.
Pensión completa conviviendo con una familia
local (compromiso de satisfacción garantizado)     
 o en residencia.
Traslados al/desde el aeropuerto.
Supervisión y apoyo al estudiante todos los días
de la semana 24h.
Informes mensuales con información académica 
 y de convivencia.
Asesoramiento y teléfono de contacto 24 horas
todos los días.
Convalidaciones, ayuda en la selección de
asignaturas y organización de visados.
Gestión / búsqueda de vuelos adecuados para la
recogida por parte de la familia a la llegada.
Seguro médico y de responsabilidad civil.

NO INCLUYE Gastos personales.
Material escolar y uniforme (en internado se
incluye en el depósito para el instituto)
Precio de los vuelos.
Transporte escolar diario (si es necesario usar
transporte público o si tiene algún coste extra    
 en el colegio).
Ordenador portátil. Algunos colegios piden que   
 el alumno lleve su portátil.



Año escolar instituto público o privado

15.850€

PRECIO

Semestre escolar instituto público o privado

Año escolar internado

10.990€

15.850€ + 2.000 dólares de depósito al
internado para gastos varios como: compra de
uniforme, materiales, libros, excursiones...
*Devolución de la parte que no se haya
gastado por parte del estudiante al finalizar el
curso escolar.
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CONTACTO Y RESERVAS

https://www.cursoenelextranjero.com/cursos-para-jovenes/ano-escolar/canada

