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AÑO/TRIMESTRE ACADÉMICO 
 Gestión de convalidación de estudios 

Nos encargamos de toda la tramitación exigida 
para la convalidación del curso realizado, 
según la normativa de convalidación del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

EEUU: Los colegios americanos exigen que los 
estudiantes de intercambio estudien Historia 
Americana e Inglés. Ambas asignaturas son 
convalidables en España.  El estudiante debe 
escoger otras dos asignaturas como mínimo de 
la lista que da el Ministerio. 

Canadá: Es preciso aprobar todas las 
asignaturas, y cumplir con los requisitos del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Irlanda: Los estudios en Irlanda son 
convalidables por su equivalente en el sistema 
educativo español. Sólo los estudiantes que 
realizan en Irlanda el curso de 2° de 
Bachillerato tienen que cumplir con un 
requisito adicional a la aprobación del curso, 
ya que deben examinarse del Leaving 
Certificate, y obtener los resultados que exige 
el Ministerio de Educación y Ciencia para 
convalidar. 

Reino Unido: La convalidación está regulada 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero 
en los cursos más altos es preciso poseer muy 
buen nivel de inglés y expediente académico 
para aprobar los exámenes finales. 

La opción de realizar un trimestre escolar está 
disponible durante el primer trimestre, de 
septiembre a diciembre. Esta opción es posible 
en colegios públicos o privados en régimen de 
externado, en convivencia familiar. Este 
programa no es convalidable. Los estudiantes 
deben asegurarse de que su colegio en España 
les permite estar ausentes durante ese 
periodo, y su incorporación a su curso en 
enero. 

English Summer S.A.  ofrece la posibilidad de realizar un año académico 
en el extranjero y se enorgullece de poder proporcionar programas 
académicos de calidad en cinco de los países de habla inglesa más 
prominentes en el mundo incluyendo Irlanda, Reino 
Unido, Australia, Canadá y  EE.UU..  
Emprender un programa internacional no sólo es la llave a los estudios 
académicos sino también del desarrollo social y personal así como 
establecer nuevas amistades, experiencias únicas y recuerdos preciosos 
que mantendrán para siempre.  
El programa de Año Académico consiste en:  

• Asignación de plaza en una escuela secundaria.
• Seguimiento del currículo específico del país.
• Alojamiento con una familia local o en la residencia de la

escuela.
• Tutor de la organización que hará un seguimiento continuo del

alumno.

¿Quién, qué y cuándo? 

-¿Quién debe presentar una solicitud? Los estudiantes que deseen pasar 
un trimestre a un año académico en el extranjero, probar la experiencia 
de viajar fuera de casa, sobretodo que quieran conocer nuevas culturas y 
que quieran perfeccionar su nivel de inglés. 

-¿Qué necesito para presentar una solicitud? El estudiante debe tener 
entre 12 y 18 años, un nivel razonable de inglés (realizaremos una prueba 
de nivel con antelación).  Debe haber obtenido calificaciones medias o 
superiores en los dos últimos cursos. 
Es recomendable que el alumno no tenga problemas de salud y 
sobretodo tener una actitud positiva ante el hecho de participar en el 
programa, estar preparado a hacer un esfuerzo para adaptarse al llegar al 
país de destino. 

http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=200
http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=172
http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=172
http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=236
http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=146
http://www.hsinet.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=218
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 -¿Cuándo debo presentar una solicitud?  Aceptamos solicitudes mientras 
haya vacantes apropiadas.  Sin embargo, deben recordar que las plazas 
son limitadas en todas las escuelas. 
Recomendamos que tengan en cuenta estas fechas: 
Inicio en septiembre: realizar la solicitud antes de abril. 
Inicio en enero: realizar la solicitud antes de noviembre. 

Opciones de Alojamiento 

Vivir en una familia 

El vivir en una familia dará una visión completa de cómo vive otra gente, 
a la vez que facilitará la inmersión total en la lengua inglesa. Como 
miembro de la familia, el alumno compartirá con ellos su vida diaria y 
participará en las actividades familiares. Nosotros seleccionamos con 
cuidado a las familias huésped y a los estudiantes para asegurar que esta 
parte de la experiencia en el extranjero sea positiva y con éxito. Además, 
la familia hará que el estudiante se sienta bien acogido/a y con ella vivirá 
recuerdos que le acompañarán siempre.  
Recordemos que no existe la “típica” familia huésped. Algunas están 
formadas por un matrimonio con hijos, otras son monoparentales y otras 
no tienen hijos. El alumno debe estar preparado/a para integrarse en 
cualquiera de estas estructuras familiares. Nosotros buscaremos la mejor 
opción de alojamiento según las necesidades de cada estudiante.  

Vivir en una Residencia escolar 

El vivir en un dormitorio de estudiantes permitirá experimentar todos los 
aspectos que conlleva la vida de interno/a. El estudiante desarrollará un 
sentido de independencia bajo la guía y el cuidado del equipo escolar de 
la Residencia. Esta opción es particularmente interesante para aquellos 
estudiantes que tienen un gran interés por los deportes y para las 
actividades en grupo y que tienden a ser extrovertidos e independientes.  
Los dormitorios son separados para chicos y chicas. Las comidas se 
realizan en un comedor escolar o en la cafetería y los cuartos de baño son 
compartidos. Los estudiantes pueden, normalmente, compartir 
habitación como mínimo con otro estudiante y los estudiantes más 
jóvenes suelen dormir en habitaciones más amplias con varios 
estudiantes más.  
En la mayor parte de los Internados los estudiantes deben participar en 
las actividades extraescolares incluyendo: deportes, música y teatro. 
También tienen tiempo para el estudio antes o después de la cena, en 
una sala de estudio y bajo la supervisión de un profesor el cual guía y 
sigue el proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
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El proceso de matriculación 

HSI tiene años de experiencia en matricular 
a estudiantes en High Schools de todo el 
mundo de manera experta y eficiente. 
Podemos acortar muchas de las dificultades 
que representa matricularse en un colegio 
extranjero y conseguir la matriculación de 
forma satisfactoria. Seguimos la siguiente 
pauta: 

Primer paso: Entrevista del candidato con el 
representante local de HSI en su país de 
residencia (English Summer S.A.). Éste 
enviará la pre matriculación a la oficina 
central de HSI para su inspección. 

Segundo Paso: Una vez se recibe la 
aprobación provisional de HSI, el candidato 
presenta el formulario de matriculación 
completo y paga depósito a su 
representante local de HSI. (English Summer 
S.A.) 

Tercer Paso: HSI registra la matriculación 

Cuarto Paso: HSI finaliza el proceso de 
ubicación de colegio y familia y envía toda la 
información al representante local de HSI 
(English Summer S.A.) 

Quinto Paso: Una vez se recibe el pago total, 
HSI envía cartas de aceptación y documentos 
que ratifican la matriculación a (English 
Summer S.A.). 

Opciones de Colegios 

Una vez elegido el tipo de alojamiento que más les conviene pueden 
elegir el tipo de colegio: 

• Colegio público solo opción estancia en familia, excepto en UK
donde existe la posibilidad de ir a un internado público.

• Colegio privado, opción en familia o colegio internado en
residencia.

Colegio Público 

La mayoría de los colegios públicos reciben una subvención del gobierno 
local y tienen inspecciones regulares. Acogen a estudiantes de entre los 
12 y los 18 años y ofrecen una amplia gama de asignaturas académicas y 
vocacionales. La mayor parte de estos colegios son mixtos y están 
extendidos en una amplia zona de localidades.  

• Programa Estándar y Alojamiento en familia (Irlanda)
• Colegio Público y Alojamiento en residencia (UK)
• Colegio Público de día y Alojamiento en familia (Canadá)
• Colegio Público de día y Alojamiento en familia (USA)
• Colegio Estándar Público/ Católico de día y Alojamiento en

familia (Australia)

Internado 

Los internados ofrecen una alternativa a la opción de alojamiento en 
familia para estudiantes que desean integrarse completamente por sí 
mismos en la experiencia escolar. El Internado ofrece una oportunidad 
única e ideal de vivir en comunidad para estudiantes extrovertidos, que 
les gusta el deporte y que se adaptan con facilidad. Ofrecen un completo 
currículo académico y de actividades extra curriculares que ayudarán a 
cada estudiante a desarrollar todo su potencial. 

• Internados Privados (UK)
• Internados de Elite (Irlanda)
• Internados Privados (Canadá)
• Colegios Privados (USA)
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Opciones Colegios Privados 

Los Colegios privados son colegios de pago basados tradicionalmente en 
una alta calidad educativa que combinado con un amplio programa de 
actividades deportivas y sociales su objetivo es ayudar al estudiante a 
desarrollarse como persona de una forma integral. Los Colegios privados 
se centran básicamente en la preparación universitaria para que el 
estudiante pueda acceder a las universidades de más prestigio, con su 
esfuerzo individual para conseguir los mejores resultados. 

• Colegio Privado de día (USA)
• Colegio Privado de día (Canadá)
• Colegio Elite de día (Irlanda)
• Colegio Privado de día (UK)

Información para los padres 

Coordinadores: A su hijo/a se le asignará un coordinador local el cual será 
su contacto para todo tipo de apoyo y orientación a lo largo del 
programa. Todos nuestros coordinadores tienen experiencia en el campo 
de la educación e intercambio de estudiantes. Conocen bien los colegios 
donde su hijo/a estudiará y las distintas localidades donde vivirán. Ellos 
han estado formados por nuestro staff local y mantendrán contacto 
regular con su hijo/a, colegio y familia.  

Llegada: No deben preocuparse. Cuando su hijo/a llegue a su destino, 
organizaremos personal para que los reciban en el aeropuerto y los 
dirijan a su colegio o familia. Poco después de su llegada recibirán una 
sesión de orientación en la cual conocerán a su coordinador el cual será 
su amigo y contacto a lo largo de su estancia.  

Cuidado y Atención: Además del coordinador, nuestras oficinas 
nacionales están a disposición para cualquier ayuda y/o apoyo que su 
hijo/a necesite a lo largo del programa. Nuestra experimentada plantilla 
está comprometida a proveer el más alto de los servicios para usted su 
hijo/a y la agencia local, con el fin de de asegurar una experiencia positiva 
y de gran beneficio.  
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¿Cómo matricularse? 

1-Para matricularse necesita: 

• Rellenar la solicitud
• Incluir referencias escolares
• Incluir test e informe de Inglés
• Detalles escolares de los dos

últimos años
• Informe médico
• Pago del deposito escolar *

2. Una vez su solicitud ha sido aceptada:

• Copia de su Certificado de
nacimiento

• Contrato e informe médico
completos

• Fotografías tamaña pasaporte
• Próximo y último pago

3. Antes de viajar

• Pasaporte válido (y visado si es
necesario)

• Copia del seguro ( si no lo provee
HSI)

• Sus calificaciones escolares más
recientes

• Pago del balance final*

4. Necesita traer con usted:

• Un buen diccionario
• Libros de texto de inglés
• Novelas en su propio idioma
• Dinero de bolsillo para emergencias
• Una actitud positiva
• Un regalo para su familia de acogida

*Algunos colegios requieren pago completo
al aceptar la solicitud. 

¿Qué incluye el Programa? 

Intentamos incluir todo lo que se pueda necesitar mientras se esté en el 
programa del país escogido. Por favor, póngase en contacto con su 
encargado de English Summer s.a. para una información más específica 
acerca de inclusiones y exclusiones en cada país.  
En el colegio, todos nuestros programas incluyen: 
. Tramitación de toda la documentación necesaria y pagos 
. Informes mensuales 
. Charla de orientación a la llegada al país 
. Contacto telefónico para emergencias (24h 7 días a la semana) 
. Asistencia en la obtención de Visados 
. Traslados a la llegada y al finalizar el programa 
. Asistencia con otros posibles traslados 
. Alojamiento en una familia o colegio cuidadosamente seleccionados (no 
en todos los programas, por favor pida más información)  
Nuestro programa de Internado incluye:  
. Alojamiento en dormitorio 
. Pensión completa 
. Alojamiento en familia durante los periodos oficiales de cierre del colegio 
(mid terms, fines de semana) (no en todos los programas, por favor pida 
más información) 
Nuestro programa de Estancia en Familia incluye:  
. Habitación individual 
. Pensión Completa 
. Pensión completa sábado y Domingo 
. Acceso a todas las facilidades de la casa 
. Ambiente agradable y acogedor  
Como es normal, hay cosas que no podemos incluir en el programa. Son 
las siguientes:  
. Viajes del país de origen al país de acogida 
. Transporte local y  transporte durante los “mid term breaks”, fines de 
semana y otros viajes a excepción del primer y último traslado.  
. Alojamiento durante el periodo de Navidad, Semana Santa (el alojamiento 
en Navidad en el programa de Australia SI está incluido) 
. Uniforme escolar, libros de texto y otros extras (clases particulares de 
inglés, material escolar, uniforme, libros, etc.… (Varía en algunos 
programas, por favor pida información).  
. Ítems específicos de internado (ropa de cama, toallas…) varía en algunos 
programas, por favor pida información.  
. Costes obtenidos en la obtención de visados de estudio o de múltiples 
accesos al país 
. Dinero de bolsillo 
Una vez se haya matriculado en el programa, le informaremos de lo que 
se incluye en su programa y de los posibles extras.  
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