
tu mejor inversión

Servicio personalizado.

Aumenta tu confianza

La seguridad nuestra 
prioridad 

Alojamiento:
Familia local

AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
USA 
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tu mejor inversión

Estudiar un Año Escolar en el Extranjero es una experiencia que marcará 
toda su vida. Dota a los estudiantes de la capacidad comunicativa y de 
madurez necesarias para emprender su carrera personal hacia un mundo 
global. Al tiempo que el estudiante se convierte en una persona bilingüe, 
descubre y aprecia otros valores culturales y costumbres que formarán su 
carácter futuro.  

Mosaico Idiomas es la puerta de entrada para su educación internacional. 
Tenemos sumo cuidado al ayudarte a elegir el programa que corresponde y 
estamos para acompañarte durante tus estudios. Te asesoramos de todo lo 
concerniente a las convalidaciones y permisos necesarios. 

Colegios Públicos 
Es la opción perfecta para aquellos estudiantes que quieran vivir una 
inmersión en USA, perfeccionar el idioma, y conocer maneras de entender la 
vida diferente a partir de 4º de la ESO. 
Esta opción es la más económica, con todas las garantías del sistema 
educativo.En el programa en colegios públicos los estudiantes se alojan con 
una familia local y asisten al colegio que por zona les corresponda. Por este 
motivo nos tomamos muy en serio la elaboración de un buen perfil del 
estudiante. 
Son las familias las que eligen al estudiante que vivirá con ellos. La vida 
de los estudiantes durante el año será sencilla. Asistirán a clase diariamente y 
por la tarde podrán participar en distintas actividades extraescolares, club, 
deportes, … Al llegar a casa tendrán que hacer deberes, cenar compartir 
tiempo con la familia.  El programa incluye un fin de semana de orientación 
en España donde los estudiantes trabajarán con nosotros para obtener las 
herramientas y los recursos necesarios para que la estancia en el extranjero 
sea satisfactoria. 
También tenemos la opción de colegios privados para aquellos estudiantes 
que, por cualquier motivo, quieren elegir el centro al que asistirán, la zona del 
país, un deporte determinado o asignatura. 
Nos encargamos de todo el proceso de visado y convalidación
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La Seguridad Es Lo 
Primero

Mosaico Idiomas proporciona 
seguridad, apoyo, comunicación e 
informes a la familia para que la 
estancia de su hijo o hija sea una 
experiencia muy segura. 

Queremos asegurar que la 
estancia de tu hijo o hija en el 
extranjero sea una experiencia 
positiva para toda la familia.  

Un tutor se pondrá en contacto 
con el estudiante desde el primer 
momento. Le ayudará y apoyará 
mediante visitas periódicas a su 
escuela y a su familia anfitriona.   

Ponemos a vuestra disposición un 
número de teléfono de emergencia 
24 horas.

Realizamos un informe mensual de 
su hijo o hija para que conozca 
todos los aspectos de su estancia.

tu mejor inversiónMuseo Británico

Año Escolar 
USA

1. Asesoría para la selección 
e inscripción en la escuela 

2. Entrevista de selección. 

3. Fin de semana de 
orientación en España. 

4. Alojamiento en familia 
anfitriona 

5. Test de nivel de inglés 
oficial ELTiS 

6. Documentación, gestión y 
tasas del visado. 

7. Seguro multi riesgo 

8. Traslados aeropuerto, inicio 
y final del programa 

9. Tasas y trámites de 
convalidación. 

10.Asistencia 24h 

11.  Asesoramiento y 
seguimiento académico.  

Precio  10.950€
Más Información sobre  
programas en otros países en la 
web o tfno 954 228 973

¿Por qué elegir USA?

1. El país más influyente 
2. Opción de elegir entre colegio 

público o privado. 
3. Gran importancia a las actividades 

extraescolares. 
4. La Sociedad Americana se basa 

firmemente en la familia
5. La opción más económica con 

todas las garantías.. 
6. El Sistema Educativo americano 

tiene una reputación de clase 
mundial 

7. El estándar de calidad de la 
escuela secundaria de USA es 
muy alto 

8. El mejor inglés en el mundo se 
habla en USA

9. El Sistema de convalidación 
académica es totalmente 
compatible 

10.Mosaico Idiomas ofrece los 
mejores programas de Año 
Escolar en High School

Requisitos
• Edad: 14-18 años, 
• Trayectoria Académica: Media-Alta 
• Nivel de Inglés: Intermedio-Alto 
• Inscripción: Antes de Mayo, 

• Presentación de informes 
académicos 

• Ser una persona madura y 
motivada.
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