ESKOLA MURGILKETA ETA IKASTURTE OSOAK
2020-21 IKASTURTEA
ZELANDA BERRIA, AUCKLAND 3. eta 4. DBH eta 1. Batxilergoa.
ADINAK: 14-18 urte bitartean.
DATAK (gutxi gorabeherakoak): 2020ko uztailak 14tik irailak 6ra
2020ko uztailak 14tik abenduak 12ra
Lauaxeta Ikastolaren gomendioa:


Data eta iraupen biak.

Zelanda Berria munduko 10 herrialderik seguruenen artekoa dugu. Bere hezkuntza sistema,
mundu mailan baloratua, Pisa informeen arabera lehenengo 7ren artean kokatzen da.
Ikasturteak, Zelanda Berrian urte naturala irautzen du. Honek, programa honetako parte
hartzaileak gure udako oporretan ikasturtera barneratzeko aukera ematen du.
Programa, Aucklandeko hirian aintzat etsiak diran eskola publiko mistoetan gauzatzen da.
Beraien hezkuntza kalitatea, ikasgaien aukeraketa zabala eta ikasketa edota ekintza artistiko
eta kirol ekintzak gauzatzeko aukera asko eskaintzen dituzten instalazioak dituzte.
Uniformea daramate.
BIZITOKIA: Familia.

KANADA 3. eta 4. DBH eta 1. Batxilergoa.
EDADES: 14-17 urte bitartean.
IRAUPENA: 8 edo 12 aste, 1. hiruhilekoa edo ikasturte osoa.
IRTEERAK: Abuztuak 31 / Irailak 1.
Lauaxeta Ikastolaren gomendioa:


8, 12 aste dota lehenengo hiruhileko osoko murgilketa (Gabonak arte) ikasturte
guztien kasuan.



Ikasturteak: 3. eta 4. DBH.

Kanadak hainbat klima mota, hizkuntza eta paisaia eskaintzen ditu. Bertakoak lagunkoiak
dirala esan ohi da eta euren hezkuntza sistema aintzat etsia da munduan zehar. Ikasturte
ahaztezin bat igarotzeko osagaiak ditu. Kanada elebiduna eta kultur anitza da.
Parte hartzaileak, bere lehentasunen, hezkuntza mailaren, ingeles mailaren, kirol gaitasunen
edo ikasgai gogokoenen arabera egonaldia egiteko probintzia hautatzeko aukera izango du.
Ikastetxeak publikoak edo pribatuak izan daitezke, katolikoak eta gehienak mistoak dira.
Uniformerik ez dute erabiltzen.
BIZITOKIA: Familian.

INFORMAZIOA: EAS-VELE
Telefonoa: 943 42 80 60 Email: easvele@easvele.com Web: www.easvele.com

ESTATU BATUAK 3. eta 4. DBH eta 1. Batxilergoa.
ADINAK: 14 edo 15 urtetatik (programaren arabera) 17- 18 urte bitartean.
IRAUPENA: Lehenengo hiruhilekoa eta ikasturte osoa.
IRTEERAK: Abuztuan.
Lauaxeta Ikastolaren gomendioa:


Lehenengo hiruhilekoan zehar eskola murgilketa (ikasturte guztientzako)



Ikasturte osoa: 3. eta 4. DBHn soilik.

Estatu Batuak, bere 50 estatuekin, esperientzia aberasgarri bat izateko aukera da, High
School eta familian egonaldi bat biziaz.
Hainbat programa eskaintzen dira faktore ezberdinen arabera: adina, eremu geografikoa,
Gabonetarako ideia, kirolekiko zaletasuna, ikasgai gustukoenak, gaitasun bereziak,
zaletasun artistikoak, …
Ez da uniformerik erabiltzen.
BIZITIKOA: Familian

IRLANDAN 3. eta 4. DBH eta 1. Batxilergoa.
ADINAK: 13 eta 17 urte bitartean.
IRAUPENA: Abuztuaren amaieratik Halloweenera edota Gabonak arte edo ikasturte osoa.
IRTEERAK: Abuztuaren 3. edo 4. astean.
Lauaxeta Ikastolaren gomendioa:


Eskola murgilketa abuztuaren amaieratik eta lehenengo hiruhilekoan: kurtso
guztientzako.



Ikasturte osoa: 3. eta 4. DBH soilik.

Irlanda, Europako biztanleri gazteenetarikoa duen hiria dugu. Bere gertutasuna eta familia
giroa dela eta, askok aukeratzen dute. Ikastetxeak publikoak edo pribatuak izan daitezke eta
guztietan daramate uniformea.
*4. DBHko Transition Year deritzona, geroz eta ohikoagoa da Irlandan. Ikasturte horrek
pisu akademiko arinagoa du, ikasleak etorkizunerako ikasketen inguruko erabakiak hartzeko
helburuz.
BIZITOKIA: Familian. Ikasturte osorako barnetegi aukera.

ERRESUMA BATUA DBH 1., 2. 3. eta 4.

ADINAK: 13tik 16 urte bitartean.
IRAUPENA: Gutxienez 4 aste/ Hiruhileko bat/ Ikasturte osoa.
IRTEERAK: Abuztuaren 3. edo 4. astean.
Lauaxeta Ikastolaren gomendioa:


4 astetatik hiruhileko oso batera arteko eskola murgilketa edota ikasturte osoa.

Ringwooden, ikastetxea herrialdearen hegoaldean kokatzen da. New Forest Parkean. Rudolf
Steiner Waldorfen irizpide pedagogikoetan oinarritzen da. Curricullum zabal bat eskaintzen
du, akademikoa eta artistikoaren arteko oreka bilatuz, ikasleari pentsatzen, sentitzen,
gorputza zaintzen, bere barnea entzuten eta bizipoza izaten laguntzeko asmoz. Ez daramate
uniformerik.
BIZITOKIA.- Familian.

INTEGRACIÓN ESCOLAR Y AÑO ACADÉMICO
CURSO ACÁDEMICO 2020-21
EN NUEVA ZELANDA, AUCKLAND

Cursos 3º y 4º ESO y 1º de Bachiller.

EDADES: De 14 a 18 años.
FECHAS aproximadas: 14 Julio al 6 de Septiembre 2020
14 Julio al 12 de Diciembre 2020
Recomendación Ikastola Lauaxeta:
 Ambas fechas y duraciones para todos los cursos.
Nueva Zelanda se encuentra entre los 10 primeros países más seguros del mundo. Su sistema educativo,
de gran prestigio mundial, está habitualmente entre los 7 primeros del informe Pisa.
El curso escolar en Nueva Zelanda ocupa un año natural, por lo que permite a nuestros participantes
incorporarse a su programa escolar, durante nuestras vacaciones de verano.
El programa tiene lugar en prestigiosos colegios públicos mixtos de la ciudad de Auckland. Colegios
distinguidos por su calidad académica, amplia disponibilidad de asignaturas y las mejores instalaciones,
tanto académicas como facilidades artísticas y deportivas. Llevan uniforme.
ALOJAMIENTO: En familia.
EN CANADÁ

Cursos 3º y 4º ESO Y 1º de Bachiller.

EDADES: 14 a 17 años.
DURACIÓN: 8 o 12 semanas, 1er Trimestre y Año académico.
SALIDAS: 31 Agosto / 1 Septiembre.
Recomendación Ikastola Lauaxeta:
 Integración escolar de 8, 12 semanas o 1er. Trimestre completo (hasta Navidades) para todos los
cursos.
 Año Escolar: solo cursos 3º y 4º ESO.
Canadá es tan versátil como bonito, y ofrece diferentes tipos de clima, idiomas y paisajes. Sus habitantes
son amistosos, su sistema educativo es uno de los mejores del mundo y su naturaleza es impresionante.
Canadá tiene todo lo que necesitas para que tu año escolar allí sea inolvidable. Canadá es bilingüe y
multicultural.
El participante podrá elegir la provincia en la que desea realizar la estancia o dependiendo de sus
inquietudes, nivel académico, deportes, nivel de inglés o sus asignaturas preferidas le podremos aconsejar
aquel colegio que encaje mejor en sus expectativas.
Los Colegios pueden ser públicos o privados, también pueden ser colegios católicos, la inmensa mayoría
son mixtos. No llevan uniforme.
ALOJAMIENTO: En familia.
INFORMACIÓN: EAS-VELE
Teléfono: 943 42 80 60 Email: easvele@easvele.com Web: www.easvele.com

EN ESTADOS UNIDOS Cursos 3º y 4º ESO Y 1º de Bachiller.
EDADES: Según programa 14 o 15 años a 17- 18 años. DURACIÓN: 1er Trimestre y Año académico.
SALIDAS: A lo largo del mes de Agosto.
Recomendación Ikastola Lauaxeta:
 Integración escolar 1er. Trimestre para todos los cursos.
 Año Escolar: solo cursos 3º y 4º ESO.
Estados Unidos, en sus más de 50 estados, te ofrece la posibilidad de vivir una experiencia enriquecedora
en un high school y una familia local.
Se ofrecen una gran variedad de programas, en función de: tu edad, si quieres elegir destino geográfico, si
quieres volver a casa en Navidad… un deporte determinado, o una asignatura concreta, por ej. si eres
bueno en matemáticas y quieres ir a un colegio con un buen curriculum en esa asignatura, o por alguna
manifestación artística: teatro, música, instrumental… No llevan uniforme.
ALOJAMIENTO: En familia.
EN IRLANDA
Cursos 3º y 4º ESO Y 1º de Bachiller.
EDADES: 13 a 17 años.
DURACIÓN: Desde Fin de Agosto a Halloween o hasta Navidades o Año Escolar completo.
SALIDAS: Entre 3ª y 4ª semana de Agosto.
Recomendación Ikastola Lauaxeta:
 Integración escolar Fin de Agosto y 1er. Trimestre para todos los cursos.
 Año Escolar: solo cursos 3º y 4º ESO.
Irlanda, cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de Europa, su cercanía geográfica y su carácter
familiar hace que sea un destino muy solicitado. Los colegios pueden ser públicos o privados. Todos los
colegios llevan uniforme.
*Transition Year, correspondiente al 4º de la ESO, cada vez es más popular en Irlanda. Es un curso
menos académico que otros, con la intención de que el estudiante tenga las herramientas necesarias para
decidir sus estudios futuros, universitarios o no. Académicamente es más fácil que otros.
ALOJAMIENTO: En familia. Opción de internado para año académico completo.
EN REINO UNIDO
Cursos 1º,2º, 3º y 4º ESO.
EDADES: 13 a 16 años.
DURACIÓN: Mínimo 4 semanas / Un trimestre / Año escolar completo.
SALIDAS: Finales del mes de Agosto.
Recomendación Ikastola Lauaxeta:
 Integración escolar de 4 semanas a un trimestre o año escolar completo para todos los cursos.
Ringwood, el colegio se encuentra al sur del país, en el Parque Nacional de New Forest. Sigue los principios
pedagógicos creados por Rudolf Steiner Waldorf . Ofrece un amplio curricullum, un equilibrio entre lo
académico y lo artístico, de esta forma ayudamos al estudiante a pensar, sentir, cultivando su forma física,
su mundo interior y la alegría de vivir. No llevan uniforme.
ALOJAMIENTO.- En familia.
INFORMACIÓN: EAS-VELE
Teléfono: 943 42 80 60 Email: easvele@easvele.com Web: www.easvele.com

