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Estimadas familias,

Cada vez sois más los que nos preguntáis por la posibilidad de realizar un Curso Escolar en el Extranjero o una 
Integración escolar por tiempo más reducido.

Un programa académico en el extranjero es una gran oportunidad para los jóvenes, es la perfecta combinación 
de la vida escolar en un colegio, con alumnos de la misma edad, viviendo en una familia o en un internado.

Nuestro primer pensamiento cuando nos planteamos este programa es la mejora en el idioma, y esto es induda-
ble, además hay otros factores que son tan importante como el idioma, como son la madurez que adquirimos, el 
enriquecimiento que nos aporta una inmersión en una nueva cultura y en un sistema académico distinto, nuevos 
amigos con los que compartir nuestro día a día, nueva familia, otras formas de vida… que nos lleva, a través de 
estos primeros pasos, a convertirnos en ciudadanos de este mundo cada vez más globalizado.

Nuestro primer consejo es hablar con el colegio donde estudia nuestro hijo, son los que mejor le conocen, desde 
un punto de vista académico y de relación con sus compañeros, y nos podrán dar su valioso punto de vista.

Hay muchas preguntas que nos vienen a la cabeza cuando nos planteamos esta opción:

– ¿La mejor edad para hacer estos programas? Diríamos que cuanto más joven mejor, somos más adaptables.

– ¿Qué país es el más adecuado? Cada país tiene sus propias ventajas, a través de esta información podréis 
ver el programa más conveniente.

– ¿Es mejor una Integración o un año escolar? La Integración se realiza por un periodo más corto que un 
año escolar, aparte de la duración, el programa es idéntico. El estudiante vuelve en Navidad, o antes, y se 
incorpora a su curso. El mejor momento para hacer la Integración es a lo largo del primer trimestre. El año 
escolar nos da la oportunidad de la convalidación de estudios, una vez que el curso académico en destino 
ha sido aprobado.

Sabemos que cuesta tomar la decisión de enviar a un hijo al extranjero para una duración extensa, incluso de 
un curso académico, y que la información es la clave.

En Eas-Vele os ofrecemos un asesoramiento personalizado, trabajamos con colegios y organizaciones recono-
cidos en cada país.

Os esperamos, 

ÍNDICE:

Página 2 y 3. ESTADOS UNIDOS
Página 4 y 5. CANADÁ
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Página 10 y 11. REINO UNIDO
Página 12. CUADRO DE EQUIVALENCIAS SISTEMAS ESCOLARES
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ESTADOS UNIDOS
TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO

EDADES: 14 a 18 años.

DURACIÓN: 1er. trimestre escolar y año académico.

SALIDAS: A lo largo del mes de agosto/septiembre.

ESTADOS UNIDOS

Este país con sus 50 estados, ofrece todo tipo de 
estilos de vida, culturas y climatología; haciendo que 
la experiencia de cada estudiante de intercambio 
sea única. Los adolescentes americanos, amistosos y 
extrovertidos; y las familias anfitrionas famosas por su 
calidez y generosidad harán que se sienta como en 
casa enseguida.
Como estudiante de intercambio en Estados Unidos 
tendrá la oportunidad de experimentar el auténtico 
high school spirit por lo que los institutos americanos 
son famosos en todo el mundo.

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE AÑO ESCOLAR EN EEUU

• PROGRAMA CLÁSICO

Regulado por el Departamento de Estado 
Americano es el programa de intercambio 
tradicional. Vivirá con una familia anfitriona 
voluntaria y acudirá a un instituto público local. 
Podrá ser emplazado en cualquier parte de EEUU. 
Tendrá las posibilidad de seleccionar su zona 
con un coste adicional antes del 31 de diciembre, 
consúltenos. Edad mínima de 15 años, va en 
Agosto y regresa al finalizar el curso, fin de Mayo 
o Junio.

• CLÁSICO PLUS

Edad mínima 14 años y no elige destino. Programa 
más flexible en el que los estudiantes pueden 
realizar un año académico completo, un semestre 
o trimestre escolar, incluso realizar un año sabático 
después de terminado 2º de Bachiller.

• PROGRAMA SELECT "ESPECIAL"

Edad mínima 14 años. Pueden elegir destino entre 
6 colegios recomendados, 3 públicos y 3 privados. 
Si está interesado le enviaremos la información, se 
encuentran en los estados de Arizona, Arkansas, 
Illinois, Indiana, Nueva York y Utah.

• PROGRAMA SELECT

Edad mínima 14 años. En función de preferencias del 
alumno por deportes, arte o asignaturas curriculares, 
se ofrece una amplia oferta de destinos y alternativas. 
Colegios Públicos o Privados.

• PROGRAMA SELECT COLEGIO INTERNADO

Edad mínima 14 años. Los mejores colegios de 
EEUU, con las mayores garantías académicas y las 
mejores instalaciones. Régimen de internado.

� TRIMESTRE

Edad mínima 14 años. Desde agosto a diciembre.
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ESTADOS UNIDOS
TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO

� ALOJAMIENTO

Las familias pueden vivir en cualquier estado de 
EE.UU. y pueden ser muy diferentes. Todas ellas tienen 
en común su pasión por el intercambio cultural y la 
convivencia con jóvenes extranjeros. Harán todo lo 
que esté en su mano para que la experiencia en su 
hogar y en su país sea maravillosa.

� RESPONSABLE DE ÁREA

En todas las zonas donde viven los estudiantes 
contarán con un responsable local.

� VISADO

Todos los alumnos necesitarán un visado de 
estudiante. Os ayudaremos a gestionarlo.

� CAMP DE BIENVENIDA

El Camp de Bienvenida consiste en talleres, 
seminarios y actividades que le ayudarán a estar 
más preparado y convivir con otros jóvenes de 
todos los países del mundo que como el van a 
vivir la misma experiencia. El Camp tiene una 
duración de 4 días, 3 noches, tiene lugar en 
Nueva York.

PRECIOS desde

Programa Clásico* 10.990 €
Programa Clásico Plus 16.990 €
Programa Select "Especial" 17.690 €
Programa Select, Público o Privado, desde 21.690 €
Programa Select, internado, desde 30.690 €
Trimestre, desde 9.490 €

Complementos: Camp de Orientación (4 días-3 noches) en Nueva York: 490 €.  Seguro de Cancelación, entre 290 € y 
380 €, según programa. 

Estos precios no incluyen:
– Desplazamiento a la reunión de orientación.
– Vuelos.
– Tasa nominal de la embajada para la obtención 

del visado en USA (aprox. 160USD).
– Chequeos médicos y vacunas (si procede).
– Gastos personales.
– Excursiones opcionales.
– Libros.
– Material deportivo.
– Uniforme (en caso necesario).

Estos precios incluyen:
– Entrevista personal y prueba de nivel de idioma.
– Dossier informativo sobre el programa.
– Alojamiento en familia o internado y manutención.
– Trámites solicitud visado correspondiente.
– Traslados desde y al aeropuerto en país de destino.
– Seguro médico.
– Reunión de orientación previa.
– Teléfono de emergencia 24 horas.
– Apoyo coordinador local y de las oficinas tanto en país de 

origen como en destino.
– Información y asistencia para convalidación de estudios.
– Traducción jurada de notas finales.

 Para mi hija fue la mejor experiencia de su vida, y para nosotros, toda una satisfacción ver cómo ha crecido a todos los nive-
les. Ésta, sin duda, ha sido la mejor recompensa al esfuerzo realizado…

 Pepa, madre de Andrea, Año Escolar en Florida.

 Nada más bajarme del avión vi a mis dos nuevas hermanitas corriendo por el aeropuerto hacia mí. Ahí estaba yo, en un aeropuerto en 
un país extranjero, abrazando a gente a la que nunca antes había conocido, y en ese momento me sentí más en casa que nunca…

 Rebeca, Programa Clásico en Estados Unidos.

Opiniones
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CANADÁ
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y AÑO ACADÉMICO

EDADES: 14 a 17 años.

DURACIÓN: 8, 12 o 16 semanas. Trimestre, Semestre y Año Académico.

SALIDAS: 1 o 2 de septiembre.

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.

SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE

El participante podrá elegir la provincia en la 
que desea realizar su programa educativo, 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.

El sistema educativo canadiense se encuentra entre los 
10 mejor valorados del mundo, según el informe Pisa. 
Este programa ofrece la mejor inmersión, desde un 
punto de vista idiomático y académico, compartiendo 
la vida con jóvenes canadienses de la edad, sus 
asignaturas, deportes y otras aficiones artísticas.

El curso escolar tiene comienzo el 7 de septiembre y 
tiene una duración aproximada de 10 meses, dividido 
en dos semestres.
Para estancias cortas de 8, 12 o 16 semanas 
aconsejamos que se realice al comienzo del curso 
escolar.

• Grado 9. - 3º ESO - 14-15 años  

• Grado 10. - 4º ESO - 15-16 años    

• Grado 11. - 1º BACHILLER - 16-17 años 

• Grado 12. - 2º BACHILLER - 17-18 años

� ALOJAMIENTO

El alojamiento es en familia, en pequeñas 
localidades, en régimen de pensión completa. 
Desayuno y cena en la familia de lunes a 
viernes y pensión completa el fin de semana. 
Las comidas del mediodía de lunes a viernes 
se realizan por medio de packed lunch. 
Habitación individual, en la mayoría de los 
casos, o a compartir con un hijo de la familia 
u otro estudiante extranjero, del mismo sexo y 
edad aproximada. Los desplazamientos de la 
familia a la escuela, normalmente se hacen en el 
transporte escolar.

� CENTROS ESCOLARES

El emplazamiento de los alumnos es en ciudades 
más bien pequeñas, de forma que les resulte fácil 
acomodarse a su entorno y moverse con mayor 
seguridad. Colegios públicos de enseñanza 
media, con capacidades que pueden variar de los 
400 a 2.500 alumnos.

� CLASES DE INGLÉS

Algunos de estos colegios tienen en su currículum 
clases de inglés como idioma extranjero. Si 
el colegio en el que el alumno está inscrito 
considerara que necesita un apoyo extra de inglés 
estas clases se le podrían facturar a parte, si no 
estuviera incluido en su currículum.
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CANADÁ
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y AÑO ACADÉMICO

� OPCIONES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y MUSICALES

La variedad de deportes que ofrece cada colegio va en función de la época del año y su situación 
geográfica. En la mayoría de los colegios de Secundaria, hay una variada posibilidad de acceder a clases de 
música e instrumental, y otras variedades artísticas. Es importante conocer las preferencias del alumno.

� VISADO

Todos los alumnos, cualquiera que sea la duración de su curso necesitarán el visado de estudiante o Study 
Permit. Tiene un  pequeño coste adicional. Le ayudaremos a tramitarlo.

  Si te planteas hacer un año de intercambio no tengas miedo, vas a aprender un montón aquí, tendrás el mejor año de tu vida.
 Brais, Año académico en Owen Sound, Ontario.

 Al principio ser un estudiante de intercambio parecía un reto muy grande y daba miedo. Pero una vez estas aquí y empiezas 
a hacer amigos y conocer gente nueva te das cuenta de la importancia que tiene esta oportunidad para ti y como te puede 
hacer crecer y descubrir muchísimas cosas nuevas que no podrías descubrir en casa.

 Manuel, año académico en Wiarton, Ontario.

PRECIOS desde Año escolar 19.850 €
16 semanas 9.300 €
12 semanas 7.490 €

8 semanas 5.630 €
 Precios calculados a BOE del 13 Enero 2021

Estos precios incluyen:

– Entrevista personal.
– Matriculación Colegio.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Ayuda en la tramitación de visado.
– Traslados aeropuerto en país de destino.
– Seguro Médico.
– Informe fin de curso.

Estos precios no incluyen:

– Vuelos. Coste aprox.: 1.500 €.
– Visado-Study Permit.
– Traducción jurada de las notas, solo años académicos.
– Uniforme, caso de que fuera necesario.

Opiniones
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EDADES: De 14 a 18 años.

FECHAS APROXIMADAS:  20 julio al 1 de octubre 2021 
20 julio al 17 de diciembre 2021

NUEVA ZELANDA

El curso escolar en Nueva Zelanda ocupa un año 
natural, por lo que permite a los participantes 
incorporarse a su programa escolar, durante nuestras 
vacaciones de verano.

Se encuentra entre los 10 primeros países más 
seguros del mundo. Su sistema educativo, de gran 
prestigio mundial, se encuentra habitualmente entre 
los 7 primeros del informe Pisa.

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.

AUCKLAND

Con una población de 1,6 millones de habitantes es 
la ciudad más grande de Nueva Zelanda, una ciudad 
cosmopolita que habitualmente ocupa las primeras 
posiciones en cuanto a calidad de vida. Ofrece a 
nuestros alumnos un entorno seguro y una ciudad y 
un país apasionante para conocer.

� DETALLES DEL PROGRAMA
 Este programa ofrece a los participantes una 

combinación entre lo que es la vida con una familia 
neozelandesa y al mismo tiempo acudir a un colegio 
público, compartiendo con otros jóvenes neozelandeses 
sus clases y actividades deportivas o culturales.

 El año escolar en Nueva Zelanda comienza a finales del 
mes de enero, finalizando a comienzos de diciembre, 
estando dividido en 4 trimestres, con sus vacaciones 
correspondientes. Nuestros alumnos realizarán parte del 
tercer trimestre o los 2 últimos trimestres.

 Dependiendo de su edad atenderán al curso 
correspondiente, denominados “Year” grados entre 
el 9 y el 13.

 • Year 9: 13-14 años. • Year 10: 14-15 años. 
• Year 11: 15–16 años. • Year 12: 16–17 años. 
• Year 13: 17–18 años.

 Según el Year asignado tendrán la posibilidad de 
elegir unas asignaturas u otras, siendo algunas de 
ellas obligatorias. Nuestros participantes serán uno 
más en el funcionamiento del Colegio y de su clase.

� OPCIONES DEPORTIVAS
 La elección de deportes es muy amplia, algunos de 

ellos se practican a lo largo de todo el año y otras 
según el trimestre. Como por ejemplo: tiro al arco, 
bádminton, baloncesto, Cross Country, esgrima, 
fútbol, bicicleta de montaña, rugby, hockey…

� OPCIONES ARTÍSTICAS
 Cuenta con teatro, música, danza, arte y diseño, artes 

visuales, pintura, fotografía…

NUEVA ZELANDA
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN AUCKLAND
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� ALOJAMIENTO
 Nueva Zelanda se caracteriza por ser un país 

multicultural que acoge al extranjero con gran 
amabilidad.

 El alojamiento es en familias de la localidad, 
cercanas a los colegios.

 Habitación individual y régimen de pensión 
completa. Las comidas del mediodía los días de 
colegio serán a modo de bolsa de comida, que es 
la manera habitual de comida de los colegiales 
neozelandeses.

 Las familias, especialmente seleccionadas para 
este programa, aceptan a los alumnos como 
un miembro más de ellas, conscientes de la 
finalidad de su estancia: la práctica del idioma y 
la inmersión en su cultura. Están preparadas para 
integrarlos en su convivencia diaria y en su círculo 
familiar y de amistades.

� UNIFORME
 Todos los escolares neozelandeses llevan uniforme. 

El uniforme básico se lo proporcionará el mismo 
colegio a modo de alquiler, se les podrá pedir 
un depósito. Estancias largas pueden necesitar 
adquirirlo.

� DEPARTAMENTO INTERNACIONAL EN EL COLEGIO
  Que cuidará personalmente del bienestar del alumno.

� TEMPERATURAS
 Durante nuestro verano, Nueva Zelanda está en 

invierno.
 Las temperaturas medias son: Mínima 8º, Máxima 

de 14º, como nuestra primavera y puede llover.

� VISADOS
 Todos los alumnos, cualquiera que sea la 

duración de su estancia necesitarán Visado de 
Estudiante. Les ayudaremos a tramitarlo, coste 
aprox. 200 €

PRECIOS 20 de julio al 1 de octubre, desde 7.270 €
20 de julio al 17 de diciembre, desde 12.800 €

 Precios calculados a BOE del 13 de Enero 2021

Estos precios incluyen:

– Entrevista personal.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto en país de destino.
– Informe fin de curso.
– Matriculación Colegio
– Ayuda en la tramitación de visado.
– Seguro Médico.
– Uniforme (básico).

NUEVA ZELANDA
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN AUCKLAND

EAS-Vele 

1 November 2020 to 28 February 2022 

 

  Como padres nos produce mucha satisfacción que haya aprovechado esta maravillosa 
experiencia y haya aprendido tantas cosas además del inglés, ¡objetivo conseguido y 
experiencia totalmente recomendable! 
Rosa, Ama de Garazi, 16 años, de Arrigorriaga.

  Soy Nora y he estado 5 meses en Rangitoto College en Auckland, ha sido una de las 
mejores experiencias de mi vida, en un país nuevo, porque he hecho un montón de 
amigos, no sólo “kiwis” sino también de otros países. 
Nora, 15 años, de Donostia.

EAS-VELE ES EMPRESA RECONOCIDA POR EL DPTO. DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO NEOZELANDÉS.

Estos precios no incluyen:
– Visados, gastos personales, excursiones…
– Vuelos, Coste aproximado: 2.000 €

Acompañamiento monitor en viaje: mínimo 10 alumnos.
Opiniones
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IRLANDA
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y AÑO ACADÉMICO

EDADES: 13 a 17 años.

DURACIÓN:  1er. trimestre.
 Año Escolar.
 Estancias de menor duración, consultar.

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, la mayoría 
son católicos y pueden ser mixtos o de un solo sexo, 
chicos o chicas. Todos ellos llevan uniforme.

SISTEMA EDUCATIVO IRLANDÉS

JUNIOR CYCLE 
1st. Year. - 1º ESO. - 12/13 years old
2nd. Year. - 2º ESO. - 13/14 years old
3rd. Year. - 3º ESO. - 14/15 years old (Junior exam Certificate)
4th. Year. - 4º ESO. - 15/16 years old (Transition Year)*

SENIOR CYCLE
5th. Year. - 1º BACHILLER. - 16/17 years old
6th. Year. - 2º BACHILLER. - 17/18 (Leaving Cert)

*TRANSITION YEAR, cada vez es más popular en 
Irlanda, aunque no todos los colegios lo ofrecen. 
Se le considera un curso de tránsito entre el Junior 
y el Senior Cycle, es menos académico que otros, 
con la intención de que el estudiante adquiera las 
herramientas necesarias para decidir sus estudios 
futuros, universitarios o no. Normalmente incluyen una 
experiencia laboral que el colegio proporciona. De cara 
a los estudiantes extranjeros, puede ser académicamente 
más fácil que otros.

� CENTROS ESCOLARES:
La mayoría de nuestros alumnos acuden a 
Colegios públicos de enseñanza media, muchos 
de ellos no son mixtos y son católicos. Conociendo 
las preferencias de cada estudiante, asignaturas, 
deporte o arte que más le interesen, procuraremos 
matricularle en el centro más adecuado para él. 
La capacidad de los centros puede variar entre los 
300 y los 900, incluso alguno llega a los 1.500.
Algunas localidades, como el área de Donegal, 
nos ofrecen la posibilidad de apoyo académico, 
lingüístico e incluso la preparación a los exámenes 
de FCE o CAE.
Colegios con internado. Los colegios-internados, 
aceptan únicamente a aquellos alumnos que 
realizan el año escolar completo. La mayoría son 
colegios privados.

� ALOJAMIENTO
Las familias, especialmente seleccionadas para este 
programa, aceptan a los alumnos como un miembro 
más de ellas, conscientes de la finalidad de su 
estancia: la práctica del idioma y la inmersión en su 
cultura.
Internados, la mayoría de los alumnos en 
internado viven en el colegio de lunes a viernes, y 
el fin de semana viven con una familia local.

� ÁREAS GEOGRÁFICAS
Pequeñas localidades situadas en los condados de 
Donegal, Kilkenny, Carlow, Waterford, Thurles… 
Nuestros responsables locales estarán a su 
disposición durante el curso.
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IRLANDA
INTEGRACIÓN ESCOLAR Y AÑO ACADÉMICO

� CALENDARIO ESCOLAR
El curso tiene su comienzo a finales de Agosto, los 
estudiantes llegan unos días antes para aclimatarse 
y adquirir su uniforme. Durante el 1º y 2º trimestres 
los colegios tienen vacaciones mid-term, en las 
que no aconsejamos viajar a casa, además de las 
Navidades y Semana Santa. El curso termina a 
finales de Mayo, principio de Junio.

� UNIFORME

Todos los colegios irlandeses públicos y privados 
llevan uniforme. El precio del uniforme básico está 
incluido en esta propuesta.

� VIAJE
Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto 
de Dublín al comienzo y final de la estancia, o fin 
de trimestre para los que realicen un año escolar.
Salida conjunta desde Bilbao a finales de agosto, 
con acompañamiento de monitor, con un mínimo 
de 10 alumnos. Vuelos no incluidos.                      

PRECIOS desde Año escolar 15.500 €
1er. trimestre 7.870 €
Estancias inferiores a Trimestre Consultar

Acompañamiento de monitor en viaje de ida: mínimo de 10 alumnos

Estos precios incluyen: Estos precios no incluyen:
– Entrevista personal. – Vuelos: coste aprox. 500 € según duración.
– Matriculación Colegio. – Traducción jurada notas fin de año académico.
– Alojamiento en familia, pensión completa. – Gastos de bolsillo.
– Traslados aeropuerto, tal como se indica. – Otros: Material escolar, extraescolares, etc.
– Seguro Médico. – Supl. Transition Year: 500 €.
– Uniforme básico. 
– Informe fin de curso. 

 Los compañeros de clase me han acogido bien y los profesores también super majos y muy atentos, todos los miembros de la 
familia han sido cariñosos y amables conmigo… 
Asier, 15 años de Eibar, 2º trimestre.

 La experiencia ha sido verdaderamente enriquecedora, tanto en lo que respecta al inglés, que ha mejorado notablemente como a 
las relaciones personales que ha tenido. Ha sido una gran oportunidad… 
Ana, madre de Elena de 16 años, de Logroño, 4 semanas.

Opiniones
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REINO UNIDO
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EDADES: 13 a 16 años.

DURACIÓN: Desde 4 semanas a un trimestre o año completo.

NEW FOREST

Un parque natural situado en el sur de Inglaterra, 
entre Southampton y Bournemouth, hace 900 años 
que Guillermo el Conquistador lo utilizaba como 
coto privado de caza. Hoy en día es habitado por 
ciervos, ponis y ganado y es un lugar de belleza 
incomparable, bosques de árboles antiquísimos, 
grandes praderas, pequeños lagos, bordeando 
parte de la costa, pequeñas granjas y pueblecitos 
pintorescos, entre los que se encuentra Ringwood, 
donde está la escuela.

RINGWOOD WALDORF SCHOOL

La escuela Ringwood empezó su andadura en 
1974 con 6 estudiantes, en la actualidad son más 
de 240 alumnos, en un complejo especialmente 
diseñado y perfectamente integrado en su entorno. 
Es un colegio privado que sigue los principios 
pedagógicos creados por Rudolf Steiner Waldorf, 
según el cual, la enseñanza se considera un arte 
en el que el profesor tiene un acercamiento a cada 
estudiante, dependiendo de sus necesidades, de 
una forma creativa.

Cuenta con las siguientes instalaciones: agradables 
aulas, amplias salas dedicadas a diversas actividades 
como: arte, música, trabajos manuales, ciencia, 
trabajos en madera y Euritmia (específico de los 
centros Waldorf) y un pequeño huerto.

La escuela ofrece un amplio currículum, con 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. Basándonos en el respeto al 
individuo y la pertenencia a la comunidad, donde 
la diversidad y colaboración son, hoy más que 
nunca, esenciales.

El colegio tiene dos ciclos: Lower School de 6 a 14 
años y Upper School de 14 a 18 años.

Las clases comienzan a las 08:15 y finalizan normalmente 
entre las 15:00 y 15:30 h, de lunes a viernes.

� CALENDARIO ESCOLAR

El curso tiene su comienzo a finales del mes de 
agosto, los estudiantes llegan unos días antes para 
aclimatarse a su familia y su entorno. Durante el 
1º y 2º trimestres el colegio tiene vacaciones mid-
term, en las que no aconsejamos viajar a casa, 
además de las Navidades y Semana Santa.  
El curso termina a principios del mes de julio.

Antes de fin de curso, el colegio organiza 
unos días de excursiones o viajes en los que el 
estudiante extranjero, si lo desea podrá tomar 
parte, conlleva un suplemento, y los destinos son 
muy variados dependiendo del curso y la edad del 
alumno.

Los estudiantes pueden realizar una integración 
desde un mínimo de 4 semanas a un trimestre o un 
año escolar completo. Estancias de 4 semanas a 
principio de curso o al finalizar el curso, en el mes 
de Junio a primeros de Julio.
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� ALOJAMIENTO

En familias de la localidad, rigurosamente 
seleccionadas, en régimen de pensión completa.

Los alumnos no llevan uniforme.

PRECIOS desde 4 semanas 3.420 €
Fin de agosto a Halloween 5.550 €
1er. trimestre 8.850 €
Año escolar Consultar

 Precios calculados a BOE del 13 de Enero 2021

Estos precios incluyen:

– Entrevista personal.
– Matriculación Colegio.
– Alojamiento en familia, pensión completa.
– Traslados aeropuerto en país de destino, comienzo y final estancia.
– Seguro Médico.

� VIAJE

Traslados de llegada y salida desde el aeropuerto 
de Londres-Gatwick, al comienzo y final de la 
estancia. 
Vuelos no incluidos.

Estos precios no incluyen:

– Vuelos. Coste aproximado: 500 € en función 
de la duración.

– Gastos de bolsillo.

 Mi experiencia en Ringwood me ha resultado muy positiva, en cuanto a mi nivel de inglés. Al principio fue difícil, porque me 
encontraba sola en otro país, una nueva cultura, distintas tradiciones un tanto chocantes para mí... Pero con el paso de las 
semanas, me fui adaptando mejor. Los primeros días fueron muy emocionantes, llenos de adrenalina. Fueron el comienzo de 
esta gran aventura. A partir de las dos primeras semanas, ya tienes la rutina mentalizada, y ya te vas adaptando, pero no 

es hasta el primer mes cuando ya te familiarizas 
con todo. Sin duda, recomendaría esta 
experiencia, porque me ha aportado muchísimas 
cosas positivas. ¡Os animo a todos vosotros a 
vivir esta maravillosa experiencia!”
Alma, 13 años, de Donostia. Trimestre escolar 
en Ringwood, Reino Unido.

Opinión
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CUADRO DE EQUIVALENCIAS SISTEMAS ACADÉMICOS

 Edades

Destinos 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

España 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 2º Bach.

Irlanda Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
(Transition Year) Año 5 Año 6 

(Leaving Certificate)

UK Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

USA Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Canadá Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Nueva Zelanda Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13



EAS-VELE tambien ofrece: 

AÑO ACADÉMICO EN SUIZA

AÑO ACADÉMICO E INTEGRACIÓN ESCOLAR EN FRANCIA

AÑO ACADÉMICO E INTEGRACIÓN ESCOLAR EN ALEMANIA

PAÍSES:  Reino Unido, Irlanda, Malta, Francia, Alemania, Suiza, Italia, EEUU, 
Canada, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Martinica, Rusia, 
Letonia, Japón…

TUTORÍAS, 4 alumnos: 1 profesor.

Clases internacionales de idioma viviendo en una familia o residencia.

Convivencia familiar en Irlanda, Canadá y en Estados Unidos.

Camps deportivos, baloncesto, fútbol, tenis, rugby, surf y otros deportes acuáticos.

Especiales examenes First y Advanced.

Idiomas: Inglés, Francés, Alemán e Italiano. 

PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS DURANTE EL AÑO, edad mínima 17 años.

CURSOS DE RECICLAJE PARA PROFESORES

PROGRAMAS DEMI PAIR, para chicos y chicas.

PARA ESTUDIANTES DE DERECHO, INGENIERÍAS, BUSINESS…

INTENSIVOS PARA PROFESIONALES. 

OBTENCIÓN DE TÍTULOS:

• INGLÉS:  FCE, CAE, PCE, IELTS, TOEFL, TOEIC (business), 
OET (profesionales de la salud)…

• FRANCÉS: DELF, DALF, TCF...

• ALEMÁN: GOETHE, TELC, TEST DAF… 

MAYORES 50+ 

Para todas las edades, cualquiera que sea tu objetivo, destinos interesantes… 

Más de 30 años y miles de estudiantes que han confianza en nosotros nos 
avalan. ¡Tenemos un curso para ti, consúltanos!

PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS DURANTE EL VERANO:

PROGRAMAS DURANTE EL AÑO: 



www.easvele.com
easvele@easvele.com M

ic
he

le
na

 1
65

5.
00

1
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

EAS-VELE

C\ PRIM, 1
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

TEL.: 943 42 80 60
FAX: 943 42 14 79


