
Año académico 
en el extranjero

Formando Estudiantes que Hablan con el Mundo

Paseo de la estación 35, local 5 - 28904 Getafe, Madrid
Teléfonos: 916 835 474  /  916 836 354

Email: info@europeanidiomas.com - www.europeanidiomas.com

Una experiencia educativa inolvidable

 Personal altamente cualificado y especializado en Año Académico en el extranjero.

 Gran compromiso con nuestros padres y estudiantes.

 Sin sorpresas en las coberturas incluidas en el programa.

 Inmejorable relación calidad-precio.

 Tutor/Coordinador en el destino y Asistencia en España (teléfono de emergencia 24 horas).

 Facilidades de pago, nos adaptamos a las necesidades de cada familia (pago fraccionado).

¿Por qué
EUROPEAN IDIOMAS?

* Enseñanzas que conducen a la obtención de un título con valor oficial

European Education Centre S.L.  inscrita en el registro mercantil de Madrid, tomo 15.277, libro 0, folio 20, 
sección 8, hoja M-255915/INS 1ª. CIF B82619123, está legalmente constituida como promotora de programas 

lingüísticos en el extranjero cumpliendo con la legislación vigente para realizar esta actividad.



Alojamiento
 En familia anfitriona

En habitación individual y pensión completa. 
Un único hispanohablante por casa. Familias 
seleccionadas y supervisadas, que brindan la 
oportunidad de un contacto directo con la cultura 

canadiense y una total inmersión lingüística.

 En residencia
En habitación compartida y pensión completa. 
Si quieres convivir con otros estudiantes 
internacionales, esta es tu opción.

100% convalidable
con los estudios en España,
encargándose European Idiomas de todas las 
gestiones de Convalidación con el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Irlanda Alojamiento
Irlanda cuenta con una larga tradición educacional 
y se ha invertido en la internacionalización de 
su sistema educativo. El año estrella es 4ºESO 
o Transition Year por tratarse de un curso más 
liviano a nivel académico y que ofrece además 
la posibilidad de realizar prácticas profesionales 
como parte del curriculum escolar.

Se ofrece la posibilidad de colegio público/
concertado o privado, pudiendo ser mixto o 
diferenciado (sólo chicas o sólo chicos). Cuentan 
con laboratorio, taller de madera y metal, y sala 
de cocina entre otras instalaciones, que los 
estudiantes utilizan para sus clases. 

 En familia anfitriona
En habitación individual,  pensión completa. Un 
único hispanohablante por casa. Las familias son 
seleccionadas cuidadosamente y en la mayoría 
de los casos repetidoras año tras año. 

 En residencia
En habitación compartida con otros estudiantes 
internacionales y régimen de pensión completa. Canadá

Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas 
educativos del mundo, ofreciendo una educación 
pública de calidad. Las asignaturas ofrecen un 
enfoque práctico, dando a los estudiantes la 
oportunidad de aprender desde un punto de 
vista diferente. 

Los colegios ofrecen la modalidad de público o 
privado. El 94% de los estudiantes canadienses 
estudian en la modalidad de público. Ofrecen en 
todos los casos un ambiente internacional.

Año completo:  19.890€

 Entrevista personal y prueba de nivel.                                                        
 Matrícula en el centro educativo.
 Libros de texto.                                                                             
 Alojamiento elegido.
 Supervisión y asistencia por coordinadores en 

destino y en España.        
 Reportes periódicos.
 Acompañamiento en el vuelo de ida por parte 

de un monitor de la Organización.
 Traslados aeropuerto
 Tramitación, gastos de gestión y tasas de 

Convalidación.            
 Traducción jurada.
 Teléfono de asistencia 24h. 
 Seguro de anulación.                                                           
 Gastos de gestión e IVA incluido.

Qué incluye:

Año completo: 15.350€*

Qué incluye:

100% convalidable
con los estudios en España,
encargándose European Idiomas de todas las 
gestiones de Convalidación con el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

 Entrevista personal y prueba de nivel.                                                       
 Matrícula en el centro educativo.
 Uniforme y Libros de texto.                                                                     
 Alojamiento elegido.
 6 billetes de avión y traslados aeropuerto.                                                                        
 Reportes mensuales.
 Supervisión y asistencia por coordinadores en 

destino y en España.        
 Teléfono de asistencia 24h.
 Tramitación, gastos de gestión y tasas de 

Convalidación.            
 Traducción jurada.
 Adaptación de 2 días y una noche a la llegada.                                        
 Gastos de gestión e IVA incluido.

(Colegio público con alojamiento en familia. 
Consultar precio para otras opciones)

(Colegio público con alojamiento en familia).


