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P R E SE N TAC IÓ N
Estimados padres,
Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos
hoy en día es poder ofrecer a nuestros hijos una
buena y completa formación académica para
que su entrada al mundo laboral sea lo más fácil
posible. Como ya sabéis, hoy en día, el dominio
del inglés, ha pasado de ser un “plus” a ser algo que
se da por supuesto. En el mundo globalizado en
el que vivimos, la comunicación entre diferentes
países y culturas dentro de un puesto de trabajo
está a la orden del día. Mediante este catálogo,
os propongo una de las vías más eficaces para
que aprender un idioma se convierta en una de
las experiencias más apasionantes, divertidas,
completas y enriquecedoras para vuestros hijos.
Estudiar fuera de España y poder vivir experiencias
reales y cotidianas con personas nativas, no sólo
hará que vuestros hijos consoliden de una vez por
todas el nivel auditivo y pierdan el miedo a hablar
en inglés, sino que también, el estar en un entorno
lingüístico, cultural y familiar diferente al suyo, se
convertirán en personas más autónomas, maduras
y responsables. Es una experiencia formidable en
la que los estudiantes mejoran tanto la confianza en
sí mismos como su autoestima. Un año académico
permite a los estudiantes no sólo estudiar el idioma
sino VIVIRLO.
Os proponemos para ello cuatro opciones, cada
una distinta pero a la vez enriquecedora: la
calidez de Irlanda y sus familias, la excelencia
educativa británica, la grandiosidad de los High
Schools americanos y, por supuesto, la seguridad
y tradición que ofrece Canadá.

Somos conscientes de que es una decisión
complicada y llena de desafíos, no sólo para los
estudiantes sino también para sus padres. Por
eso, en Language Kingdom ponemos a vuestra
disposición un equipo humano altamente
cualificado, que os asesorará sobre dónde ir,
qué colegio escoger, así como cualquier duda
que os pueda surgir. Además, os resolverá todos
los temas administrativos y organizativos del
programa. Ofrecemos un trato personalizado
que nos diferencia del resto, prestando atención a
todos los detalles. Compartiremos todas vuestras
alegrías y pondremos todo nuestro esmero para
que este viaje sea una experiencia inolvidable para
vuestros hijos.
Un año académico permite a los
estudiantes no sólo estudiar el
idioma sino VIVIRLO.

Espero que este catálogo os sea de utilidad y os
invito a conocer nuestro producto en profundidad.
Todo el equipo de Language Kingdom se pone a
vuestra entera disposición para estudiar vuestro
caso y estoy plenamente convencida de que, si
seguís adelante con este proyecto, observaréis un
salto significativo en la educación y desarrollo
personal de vuestros hijos.
Atentamente,
Silvia Díaz Queipo
Directora de Año y Trimestre académico
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ACREDITACIONES
Nosotros y nuestras escuelas están entre
otros acreditadas por los siguientes organismos:
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¿Qué es un año o trimestre académico
en el extranjero?
Ante todo, una estancia en el extranjero de estas características debe considerarse una inversión de vida,
puesto que se convertirá en EL AÑO DE TU VIDA, “ONCE IN A LIFE TIME”. Aunque la principal finalidad
de un año o trimestre académico es la mejora en el idioma, esta experiencia se convertirá en algo vital para
los estudiantes, quienes verán como su mejora en el idioma avanza de la mano de su crecimiento personal.
Pero… ¿qué se esconde realmente detrás de esta experiencia?
La respuesta es simple: APRENDER

Un curso en el extranjero le abrirá las puertas de su futuro

Aprender inglés
Al fin, todas esas horas y horas invertidas en el
estudio del inglés en España cobrarán un sentido
real: ya no será una asignatura que aprobar
mediante un examen. El estudiante tendrá tanto
que descubrir que el inglés se convertirá en su
herramienta del día a día, y el aprendizaje se
hará necesario e imparable casi tanto como su
imaginación, curiosidad y ganas de conocer.
Volverá siendo bilingüe si se esfuerza.
Aprender a tener una mente abierta
No sólo el idioma es diferente. El estudiante se
empapará de una nueva forma de pensar, actuar
y vivir; de un nuevo sistema educativo y un nuevo
concepto de familia. Aprenderá a tolerar y crecerá
y madurará a una velocidad fascinante. Valorará y
apreciará lo diferente, lo nuevo y lo desconocido.

Y por si todas estas ventajas no fuesen
suficientes a nivel personal, el reconocimiento
y diferenciación que esta aventura supondrá
en su currículum marcará una gran diferencia.
Volverá siendo un ciudadano del mundo,
preparado para enfrentarse a nuevos retos a un
nivel que, otros muchos, no tendrán todavía a
su alcance.
¿En resumen?

La experiencia más gratificante
de tu vida.

Aprender a enseñar
Pero no sólo aprenderá a apreciar lo nuevo,
sino que desarrollará un mayor aprecio hacia su
propio país, ejerciendo como “embajador de su
propia cultura” en el destino. Porque parte de la
experiencia también es aprender a transmitir a
otros cómo somos, de dónde venimos, y qué nos
hace diferentes y similares a ellos.

EN UN MUNDO GLOBALIZADO LA
INFORMACIÓN ES LA CLAVE

“ONCE IN A LIFE TIME”
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¿por Qué elegir una #experiencia lk?
Nuestro principal compromiso, tanto con nuestros
alumnos como con sus familias, se basa en cuidar
hasta los mas pequeños detalles de esta experiencia.
Para ello seguimos lo que llamamos Filosofía LK,
fundamentada en el trato cercano con los estudiantes
y nuestra entera disponibilidad durante toda la
experiencia. Uno de los pilares es la creación de un
vínculo de confianza con nuestros estudiantes para
mostrarles nuestro apoyo desde el momento de
partida.
Otra de nuestras premisas es guiaros durante todo
este proceso para que os sintáis seguros con vuestra
decisión. Entendemos la dificultad de este momento
en que os encontráis y por eso podréis contar siempre
con nosotros.
Otra parte de nuestra esencia se centra en apoyar
a los estudiantes, tanto a los que se enfrentan a la
experiencia con ilusión como los que no se sienten
muy seguros ante esta nueva etapa. Parte de nuestros
esfuerzos se centran en hacer que el estudiante no
se sienta solo en ningún momento, puesto que les
acompañaremos en este viaje vital.

LK TE APOYARÁ Y GUIARÁ:
EN LA TOMA DE DECISIÓN Y SELECCIÓN
EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
EN LA VUELTA Y CONVALIDACIÓN
LK INCLUYE:
TODAS LA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS
TODAS LAS TRADUCCIONES Y
CONVALIDACIONES

¿ P OR Q UÉ c o n n o s o t r o s ?
1. Porque somos sinónimo de calidad,
profesionalidad y seriedad. Disponemos de un
equipo humano altamente cualificado que estudia
cada caso de manera individualizada atendiendo las
necesidades específicas de cada alumno.
2. Un año académico con LK es una inversión para
el futuro. Convivir inmerso en el idioma de manera
constante es la forma más eficaz y eficiente de
aprender inglés.
3. Seguimos exhaustivos criterios de selección para
las familias anfitrionas. Nuestros coordinadores
locales escogen cuidadosamente a las familias, que
deben cumplir los estándares de calidad exigidos.
4. Atención permanente a nuestros estudiantes.
Durante las 24 horas al día estamos pendientes de
ellos para resolver todos aquellos interrogantes que
les puedan surgir.
5. Continuo seguimiento académico en destino.
Realizamos informes académicos periódicos durante
todo el programa y los transmitimos a las familias

de los estudiantes para que conozcan la evolución
académica de sus hijos.
6. Gestión de convalidación. Language Kingdom se
encarga de toda la tramitación del curso realizado
según la normativa del Ministerio de Educación.
7. Amplio seguro médico y de responsabilidad civil.
Para cubrir posibles incidencias de enfermedad y/o
accidentes, suscribimos pólizas con una cobertura
adecuada para estos casos y que no supongan un
gasto extra a los padres.
8. Todo incluido en el precio. Para que no os
preocupéis por los costes, os entregamos el precio
final del producto.
9. Comunicación con ex-estudiantes. Os ofrecemos
la posibilidad de hablar con antiguos alumnos que
han realizado esos programas, quienes os darán
consejos de primera mano.
10. Fomentamos el compañerismo, los valores, el
trabajo en equipo, la amistad y el conocimiento de
otras culturas en todos los programas.
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#EXPERIENCIAs LK
Preferimos que sean nuestros propios
clientes quienes describan esta
experiencia y lo que ha aportado a sus
hijos/as. Aquí podréis ver comentarios
de las familias, que son una buena
muestra de lo que la #Experiencia LK de
año académico ha aportado a sus hijos...

CANADÁ

IRLANDA

Padres de Daniel López
actualmente en Canadá

Elisa Monsalve, madre de dos
alumnos en Irlanda

"Está viviendo la mejor experiencia de su
vida."

"Se han adaptado muy rápidamente a su
nueva vida."

Daniel está viviendo la mejor experiencia de
su vida, y aunque por lo que hablamos con el
sabemos que está trabajando muchísimo, lo hace
con ánimo y alegría y no se arrepiente en absoluto
de haber dado el paso.

La decisión de enviarles a Irlanda todo un curso
académico ya la llevábamos sopesando desde
hacía tiempo, ya que nos parece imprescindible
aprender inglés. Hablando con amigos, profesores
de primaria y secundaría, todos coincidían en que
el mejor curso era 4º de la ESO, ya que las materias
que se impartían este curso son, en gran medida,
un repaso de los otros cursos. La elección de
Irlanda fue por no necesitar nivel de inglés previo
y por la cercanía a España.

La familia con la que está es maravillosa y
comparte casa, comida y experiencias como uno
más. Aparte, en el instituto, tiene ya un grupo de
amigos de diversas nacionalidades con los que
comparte estudios y diversión. Del sitio, sólo con
saber que está al lado de las cataratas del Niágara,
ya está todo dicho.
Si tenemos que definir nuestra experiencia con
tres palabras, estas serían: la primera añoranza,
por que está un poco lejos; la segunda orgullo, por
lo valiente que ha demostrado ser y comportarse;
y la tercera, agradecimiento a Language Kingdom
por lo mucho que se molestaron y trabajaron para
que este barco llegara a buen puerto.

Nuestra experiencia, hasta el momento, ha sido
muy positiva. Tanto Víctor (que estaba muy
contento de irse) como Rubén (que hasta el último
día nos decía que no se iba), se han adaptado muy
rápidamente a su nueva vida y están encantados
con el cole y con la metodología de estudio tan
diferente a la que estaban acostumbrados hasta
ahora. El verles tan contentos hace que nosotros
estemos mucho más tranquilos, pues siempre nos
quedaba la duda de si todo sería tan fácil como
nos decían.
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¿QUÉ ALOJAMIENTO
DEBO ELEGIR?
Seleccionar alojamiento siempre crea incertidumbre:
¿familia o residencia? En esta tabla encontraréis
las ventajas de los diferentes tipos de estancia y,
dependiendo de la personalidad del estudiante,
os inclinaréis más por una o por la otra. Ambas
opciones son igualmente interesantes y la elección
de una u otra no afecta en absoluto a que el año
académico pueda aprovecharse al 100%. No
obstante, en Language Kingdom os asesoraremos
sobre la mejor opción dependiendo de cada caso;
puesto que no todos somos iguales, estudiaremos
la situación de cada alumno para decidir la mejor
opción para su estancia.

FAMILIA ANFITRIONA

NUESTROS INTERNADOS

Hospitalidad. Serás uno más de la familia

Mayor enfoque académico

Facilita la inmersión lingüística y cultural

Apoyo del profesorado continuo

Conocerás otro estilo de vida diferente al tuyo

Disciplina

Único hispano-hablante en la casa

Instalaciones muy completas

Diferente cultura y costumbres

Amplia selección de actividades extraescolares

Vivirás actividades cotidianas en inglés

Compañerismo

Estricto proceso de selección de familias

Estudiantes internacionales

Convivencia

Vida tranquila

Estricto proceso en
la selección de las
familias
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¿DÓNDE PUEDO ESTUDIAR
UN AÑO ACADÉMICO?
TIPOS DE COLEGIOS
La primera decisión que debemos tomar en este
aspecto es qué tipo de colegio estamos buscando.
Podremos elegir entre colegios públicos, concertados
o privados. Dentro de estos también se podrá elegir
entre colegios mixtos o de educación diferenciada, así
como religiosos o no religiosos.
Para la elección del colegio también contaréis en
todo momento con el asesoramiento de nuestro
departamento de año académico; esta decisión
también estará sujeta a la disponibilidad de plazas
en los colegios, así como la admisión del estudiante,
dependiendo de datos como expediente académico.

LK GUARDIANSHIP ¿CÓMO
FUNCIONA?
Además de contar con el apoyo del equipo de LK
durante toda la estancia, mediante LK guardianship
los alumnos cuentan con un equipo en su destino que
se encargará de resolver todas sus dudas y ayudarles
con cualquier inconveniente que pueda surgir tanto en
el ámbito académico como personal. Nuestro equipo
de guardianship realiza visitas periódicas tanto a las
familias como colegios para garantizar la buena marcha
del programa y realizan informes periódicos que se
enviarán a la familia para mantenerles informados
sobre la evolución de los estudiantes.

¿Y si un incidente ocurriese?
Con un estricto protocolo de actuación, LK
guardianship garantiza que el estudiante estará
atendido en todo momento por los tutores locales,
además de procurar información a la familia en
el momento preciso y periódicamente. Tanto las
familias como los coordinadores y el staff de la
escuela trabajan coordinadamente para que la
experiencia sea lo más satisfactoria posible.
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La siguiente decisión que debemos tomar es qué país elegir para
cursar nuestro año o trimestre académico.

LK TE AYUDARÁ
A DECIDIR UN
DESTINO

Dentro de nuestra oferta podréis elegir entre IRLANDA, REINO
UNIDO, CANADÁ O ESTADOS UNIDOS. Cada uno de estos
destinos posee unas características distintas y ofrece un diferente
a la vez que amplio abanico de posibilidades.

Canada

UK

85%

Irlanda
USA

EL MUNDO A TU ALCANCE, QUE NO TE LO CUENTEN ¡VíVELO!
ESPAÑA

IRLANDA

UK

CANADA

USA

1º ESO

1ST YEAR OF
JUNIOR CYCLE

YEAR 8

GRADE 7

GRADE 7

2º ESO

2ND YEAR OF
JUNIOR CICLE

YEAR 9

GRADE 7

GRADE 7

3º ESO

3RD YEAR OF
JUNIOR CYCLE
Junior Certificate

YEAR 10

GRADE 9

GRADE 9

4º ESO

4TH YEAR OF
SENIOR CYCLE
TRANSITION YEAR

YEAR 11

GRADE 10

GRADE 10

1º BACHILLERATO

5TH YEAR OF
SENIOR CYCLE

YEAR 12

GRADE 11

GRADE 11

2º BACHILLERATO
PAU

6TH YEAR OF
SENIOR CYCLE
Leaving Certificate

YEAR 16
A Levels

GRADE 12

GRADE 12
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AÑO
IDEAL

IRLANDA

C o legio s en I r landa

Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre
nuestros estudiantes españoles gracias a la gran
afinidad entre ambos países en aspectos como
la religión, los caracteres de la personalidad, la
cercanía geográfica, etc.
A pesar de ser un país con una población
alrededor de los 4 millones y medio de habitantes,
Irlanda goza de una larga y distinguida tradición
educativa. Es una educación sólida, basada en
valores y, por ello, el sistema educativo de este
país está considerado como uno de los mejores del
mundo.

Blackrock College

La capital, Dublín, es una ciudad cosmopolita con
una gran riqueza histórica y cultural, que aloja
algunas de las universidades más prestigiosas,
como el Trinity College.

4º ESO
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SI S T E M A E D U C AT I VO
La educación obligatoria en Irlanda va desde los
6 hasta los 15 años, preescolar no es obligatorio.
El ciclo de primaria consta de 8 niveles y finaliza
a los 12 años. Una vez terminada la primaria, el
alumno accede a la educación secundaria, que
consta de 6 niveles, dividida a su vez en dos ciclos:
Ciclo Junior (correspondiente a 1º-2º y 3º ESO)
y Ciclo Senior (correspondiente a 4º ESO y 1º y
2º de Bachillerato). Ambos ciclos finalizan con
un examen de certificación, el Certificado Junior
y el Leaving Certificate, respectivamente. Éste es
necesario para acceder a la Universidad.

Las clases comienzan en septiembre y terminan
en junio. Los estudiantes vuelven a España en
Navidad y Semana Santa, incluyendo otros
periodos vacacionales, siempre y cuando así lo
deseen.

Para aquellos estudiantes que decidan cursar
en el extranjero 1º- 2º- 3º ESO, la convalidación
será directa a través del centro educativo español.
Sin embargo, los cursos de 4º ESO, 1º y 2º de
Bachillerato deben seguir unos trámites de
homologación establecidos por el Ministerio de
Educación.

E Q U I VA L E N C IA S E N T R E T Í T U L OS

RANGO DE EDAD

CURSO
IRLANDA

EQUIVALENCIA
ESPAÑA

12-13 años

1st Junior Cert

1º E.S.O

13-14 años

2nd Junior Cert

2º E.S.O

14-15 años

3rd Junior Cert

3º E.S.O

15-16 años

4th Junior Cert
(Transition Year)

4º E.S.O

16-17 años

2nd Senior Cycle

1º Bachillerato

17-18 años

3rd Senior Cycle

2º Bachillerato
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C E N T ROS E D U C AT I VOS
Hemos seleccionado personalmente las mejores instituciones educativas para realizar el año académico a lo
largo de todo el país. A continuación, te explicamos cuáles son las opciones de alojamiento dependiendo del
colegio escogido. Estos son algunos ejemplos. Para más información, contacta con nosotros.

COLEGIOS PÚBLICOS CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA:
Son los llamados “Community Schools”
o “Comprehensive Schools”. Pueden ser
masculinos, femeninos o mixtos. Algunos
de estos colegios, debido a su alta demanda,
no aceptan estudiantes internacionales y,
en caso de hacerlo, les aplican una tasa que
varía dependiendo de cada colegio.

•
•
•
•
•

Malahide Community School
St Laurence
Sion Hill
Mac Dara’s Community
Rockford Manor

COLEGIOS PRIVADOS DE DÍA CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA:
Son una oferta muy recomendable, debido a
su alta calidad en la enseñanza y a sus precios,
que son muy competitivos si los comparamos
con otros países de habla inglesa. Son colegios
muy prestigiosos y con una proporción de
alumnos inferior, lo que permite una mayor
atención al alumno. Pueden ser religiosos o
laicos. Disponen de unas instalaciones muy
completas que permiten realizar actividades
extraescolares muy interesantes. Algunos de
estos colegios también ofrecen la posibilidad
de alojarse en un internado que puede ser de
5 días (el fin de semana se alojaría con una
familia irlandesa).

•
•
•
•
•

John Scottus School
Dundalk Grammar School
Alexandra College
Stratford College
Sutton Park School

INTERNADOS:
Estos colegios cuentan con excelentes residencias
y permiten a los estudiantes convivir con alumnos
de todas las nacionalidades. La mayoría de
los internados están gestionados por órdenes
religiosas y por ello, la mayoría son masculinos ó
femeninos, aunque actualmente ya encontramos
bastantes mixtos. La salida del internado está
limitada a los periodos vacacionales, Navidades y
Semana Santa.

•
•
•
•

Alexandra College
The King’s Hospital
Blackrock College
Rockwell College
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SE L E C C IO NA T U O P C IÓ N
Por primera vez, Language Kingdom ofrece el precio más bajo del mercado manteniendo toda su calidad y
ofreciendo diversas opciones a las familias en un producto simplemente imbatible:
Opción Experts:

Opción Your Own Way:

El alumno disfruta de un programa de calidad
a precio low cost en el que no puede escoger
destino, sino que los propios expertos de LK
le alojan donde mejor encaje dentro de los
requisitos y disponibilidad, en la zona de Dublín
principalmente o en otras localidades como Cavan,
Malahide, Bray o Howth.

El alumno puede escoger donde desea estudiar,
el tipo de escuela y el perfil de familia de
acogida. Todo esto se encaja a los deseos del
estudiante y sus padres. El perfil de colegios es
académicamente más alto que la opción Experts.

Opción Boarding and Private:
Al igual que sus “hermanos” americanos y
canadienses, ofrecemos una oferta ilimitada de
colegios públicos, co-ed (mixtos) de un solo
género, internado o familia… adaptándose a todos
los gustos.
EDAD DE LOS 12-18 AÑOS, PARA MENORES CONSULTAR

O P C IÓ N E X P E RT S
AÑO 11415€ VUELO INCL(2 VUELOS I/V)
TRIMESTRE 7550€ VUELO INCL (1 VUELO I/V)
O P C IÓ N YOUR OW N WAY
AÑO 14715€ VUELO INCL(2 VUELOS I/V)
TRIMESTRE 8650€ VUELO INCL (1 VUELO I/V)
BOA R D I N G - P R I VA D OS
CONSULTAR PRECIOS

Más información en: www.lkidiomas.com/ano-academico-en-irlanda
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AÑO
IDEAL

REINO UNIDO
c o legio s en U K

El gran prestigio internacional del que disfruta
Inglaterra en el aspecto de la enseñanza despierta
mucho interés entre los estudiantes para realizar
un año académico en tierras británicas. Durante
muchos años, este país ha recibido infinidad de
estudiantes de todos los rincones del mundo.
Por ello, cuenta con innumerables instituciones
educativas a lo largo de toda su geografía con
opciones para estudiantes internacionales.
Ciudades como Cambridge y Oxford están
intrínsecamente relacionadas con la educación y
de ahí que sean cuna de premios Nobel y hogar de
grandes genios de las artes y las ciencias.

HARROW HOUSE

Su capital, Londres, es una de las capitales europeas
más cosmopolitas, donde el entretenimiento y la
cultura la convierten en uno de los destinos más
demandados por estudiantes de todo el planeta
para estudiar inglés.

3º ESO
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SI S T E M A E D U C AT I VO
El sistema educativo británico, al igual que el
español, posee un currículum nacional que
establece el marco común de enseñanzas mínimas.
En Inglaterra la educación es obligatoria de los 4
a los 16 años. Al escolarizar a los niños se utiliza
como referente el año académico, no el natural.
El sistema educativo inglés se divide en Key Stages
y Years, que se corresponderían con nuestros ciclos
y cursos, respectivamente. Hay cuatro Key Stages:
la 1 corresponde a 1º de Educación Primaria (5 – 7
años) y la 2 equivale desde 2º hasta 5º de Primaria
(7-11 años). Los estudiantes ingleses con 11 años
pasan a la educación secundaria. El resto de ciclos
podéis observarlos en la siguiente tabla.
Una vez terminado el Year 11 (4ºESO), el estudiante
deber realizar el General Certificate of Secondary
Education (GCSE). Es un examen que evalúa el
nivel y es obligatorio para continuar estudiando.
El examen consta de entre 8 y 10 asignaturas,

entre ellas Inglés y Matemáticas obligatorias. Al
terminar el Bachillerato, los estudiantes ingleses
tienen una prueba llamada “A Levels”, que les
permite el acceso a la universidad.
El sistema británico está especializado por
asignaturas, es decir, para dedicarte a ciertas
carreras debes haber cursado algunas asignaturas
específicas. Si decides enviar a tu hijo a Inglaterra,
para convalidar 4ºESO deberá haber aprobado
en UK al menos 4 GCSE, es decir 4 asignaturas.
Para convalidar 1º de Bachillerato necesita haber
aprobado 5 asignaturas del “GCSE” o bien 1 del
“A levels”. El Bachillerato inglés difiere en gran
medida del español, por lo que se recomienda
hacer los 2 años de Bachillerato en Inglaterra.
Los estudiantes comienzan las clases en septiembre
y terminan en junio. Podrán volver a España
durante los periodos vacacionales de Navidades y
Semana Santa.

E Q U I VA L E N C IA S E N T R E T Í T U L OS

RANGO DE EDAD

CURSO UK

EQUIVALENCIA
ESPAÑA

12-13 años

Year 8

1º E.S.O

13-14 años

Year 9

2º E.S.O

14-15 años

Year 10

3º E.S.O

15-16 años

Year 11

4º E.S.O

16-17 años

Year 12

1º Bachillerato

17-18 años

Year 13

2º Bachillerato
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C E N T ROS E D U C AT I VOS
Hemos seleccionado las mejores instituciones educativas para realizar el año académico a lo largo de todo el país.
A continuación, te explicamos cuáles son las opciones de alojamiento dependiendo del colegio escogido.

INTERNADOS:
COLEGIOS PÚBLICOS CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA:
Son los llamados “State-funded
Schools”. Son gratuitos y el 90% de los
estudiantes ingleses estudia aquí. La
mayoría de estos colegios son mixtos.

•
•
•
•
•

Torquay Girls Grammar
Ferndown Upper School
Our Ladies Catholic
Brannel School
Blatchinton Mill Schoo

COLEGIOS PRIVADOS DE DÍA
CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA:
Son colegios con una larga tradición
educativa y las clases son pequeñas y
permiten una mayor integración con
los profesores. Tienen una amplísima
oferta de asignaturas y, en este caso, el
alumno puede optar por vivir con una
familia irlandesa y asistir al colegio
cada día.

•
•
•
•
•

Bournemouth Collegiate School
Bromley en Kent
Ryde School Isle of Wight
ST Edwards
Park School

Existen internados públicos y privados. En los
públicos sólo pueden acceder estudiantes de la
Unión Europea. Los privados, en su mayoría, son
colegios de gran prestigio y deben cumplir unos
estándares de calidad muy altos de enseñanza,
instalaciones y atención al estudiante impuestos
por el gobierno inglés. Estos internados están muy
orientados a asesorar al alumno sobre su futuro
académico. La ventaja de estos internados es que el
alumno ingresará en una comunidad internacional
y conocerá de primera mano diferentes culturas.
Pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

•
•
•
•
•

Queen Ethelburga’s
Box Hill School
Moira House School
Rye St. Antony School
Sibford School
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SE L E C C IO NA T U O P C IÓ N
La debilidad de la libra debido al Bretxit ha devuelto al Reino Unido el estatus de destino realmente atractivo
y económico para estudiar un año o trimestre académico, lo que nos ha permitido crear una conveniente
estructura alternativa a la tradicional masificación española en Irlanda.
Opción Your Own Way

opción Boarding and Private:

El alumno puede escoger donde desea estudiar, el
tipo de escuela y el perfil de familia de acogida se
encaja a los deseos del estudiante y sus padres. El
perfil de colegios es académicamente más alto que
la opción Experts.

Al igual que sus “hermanos” americanos y
canadienses ofrecemos una oferta ilimitada de
colegios públicos, co-ed (mixtos) de un sólo
género, internado o familia… Adaptándose a
todos los gustos.

No se incluye ni el transporte, ni el almuerzo de
medio día.
EDAD DE LOS 12-18 AÑOS, PARA MENORES CONSULTAR

O P C IÓ N E X P E RT S
AÑO 11375€ VUELO INCL(2 VUELOS I/V)
TRIMESTRE 7550€ VUELO INCL (1 VUELO I/V)
O P C IÓ N YOUR OW N WAY
AÑO 13.670€ VUELO INCL(2 VUELOS I/V)
TRIMESTRE 8260€ VUELO INCL (1 VUELO I/V)
BOA R D I N G - P R I VA D OS
CONSULTAR PRECIOS

COLEGIO

ALOJAMIENTO

Público

Familia anfitriona

Privado

Familia anfitriona o internado

Más información en: www.lkidiomas.com/ano-academico-en-irlanda
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CANADÁ

c o legio s en C A NA DÁ

Canadá es una alternativa muy recomendable para
estudiar un año académico fuera de Europa. Es un
país próspero, acogedor y con una gran diversidad
cultural. Su calidad de vida es reconocida
mundialmente. A pesar de ser el segundo país más
grande del mundo, tan sólo tiene 35 millones de
habitantes.
Además, dentro del país, podemos elegir entre las
diez provincias canadienses tanto en las ciudades
más grandes como en ciudades más pequeñas o
pequeños pueblos. Este país ofrece una altísima
calidad educativa así como una amplia variedad
de actividades que realizar. Su increíble entorno
con montañas, lagos y costa le brinda un sinfín de
posibilidades desde esquí hasta senderismo.

BALMORAL HALL SCHOOL

En Canadá se habla el inglés y el francés. El 60%
de los canadienses consideran el inglés su idioma
materno y sólo alrededor de 18% de los canadienses
puede hablar con fluidez tanto inglés como francés.
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SI S T E M A E D U C AT I VO
Canadá es uno de los países que más invierte en
educación y esto se traduce en una educación de
gran calidad. Los planes de estudios se regulan,
en su mayor medida, a nivel provincial y por ello,
dependiendo de la provincia, pueden existir ligeras
diferencias, sobre todo en el número de optativas
a elegir y el tipo de asignaturas. Los estudiantes
internacionales tienen apoyo durante su estancia
para adaptar su currículo a sus necesidades e intentar
que saquen el mayor partido posible a su estancia.

El año escolar comienza a finales de agosto y termina
en junio. El estudiante puede volver a España en
Navidades y Semana Santa si lo desea, aunque en
Semana Santa suelen preferir quedarse ya que suele
coincidir con épocas de exámenes.

Es un sistema muy parecido al americano, aunque
más individualizado. En Canadá, la educación es
obligatoria desde Primaria hasta Secundaria (6 a
los 16 años). Secundaria consiste en seis cursos
escolares que van desde el Grade 7 (1º de la ESO)
hasta el Grade 12 (2º de Bachillerato). En la mayoría
de los distritos de Canadá, los colegios e institutos
de Secundaria se denominan Junior High Schools,
hasta el Grade 9 (3º de la ESO), y Secondary High
Schools, hasta el Grade 12 (2º Bachillerato).

E Q U I VA L E N C IA S E N T R E T Í T U L OS
RANGO DE EDAD

CURSO
CANADÁ

EQUIVALENCIA
ESPAÑA

12-13 años

Grade 7

1º E.S.O

13-14 años

Grade 8

2º E.S.O

14-15 años

Grade 9

3º E.S.O

15-16 años

Grade 10

4º E.S.O

16-17 años

Grade 11

1º Bachillerato

17-18 años

Grade 12

2º Bachillerato
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C E N T ROS E D U C AT I VOS
El 95% de los canadienses estudia en un colegio público. Este dato refleja el alto grado de confianza que existe
en la enseñanza pública en este país.
PROVINCIA DE NUEVA ESCOCIA
Nova Scotia international Student Program
www.nsisp.ca Truro

COLEGIOS PÚBLICOS CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA:

•

Casi todos los “High Schools” canadienses
son mixtos y están estructurados dentro
de los famosos “school districts” con
infraestructuras muy bien desarrolladas,
incluyendo las clases de apoyo del ESL
(inglés como segundo idioma) así como
cursos de Francés con los que los alumnos
podrán también mejorar en este segundo
idioma.

PROVINCIA DE BRITISH COLUMBIA

•

New Westminster Secondary School
www.newwestschool.com (West Minster)

•

Campbell River School District
(Campbell river)

•

Coquitlam School District
www.internationaled.com (Coquitalm)

•

Mission School District
www.studyinmission.com (Mission)

El sistema canadiense permite a los
alumnos especializarse en las áreas que
mas necesitarán en el bachillerato o en la
universidad, además de existir también
un amplio abanico de asignaturas menos
académicas que les permiten aprender de
oficios.

•

Sooke School District
www.sookeschoolsvictoria.com (Victoria)

Estos centros disponen de unas
instalaciones envidiables con salas de
informática, laboratorios, comedores, etc.
Además, el alumno podrá disfrutar de
innumerables actividades extraescolares
ofrecidas en la mayoría de las escuelas.

•

Por otro lado, las escuelas organizan viajes
periódicamente para que los estudiantes
internacionales puedan conocer los
puntos de interés cercanos así como las
ciudades principales:

PROVINCIA DE ALBERTA

•
•

Calgary Board of Education
www.cbeinternational.ca Alberta
Red Deer Public Schools

PROVINCIA DE SASKATCHEWAN
Saskatoon Public Schools
www.isk.ca Saskatoon

PROVINCIA DE ONTARIO

•

Upper Grand Distrcit School Board
www.ugdsb.on.ca Orangeville

•

Royal Elite International
www.royalelite.ca
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SE L E C C IO NA T U O P C IÓ N
COLEGIOS PRIVADOS CON ALOJAMIENTO
EN RESIDENCIA o FAMILIA

Colegio público con alojamiento
en familia

Aunque no hay un gran número de colegios
privados, en Canadá contamos con una lista de
prestigiosos centros privados que cuentan con
excelencia académica, así como una variedad de
nacionalidades inmensa. Además, sus alumnos
ingresan en las mas prestigiosas universidades
tanto de Canadá como de USA.

La estancia en familias anfitrionas canadienses
supone para los estudiantes una oportunidad
única para desarrollar sus habilidades
conversacionales, así como aprender de la cultura
del país a través una típica familia canadiense. Son
familias hospitalarias, acogedoras y que tratarán al
estudiante como un miembro más de la familia.
En el estilo de vida familiar canadiense prima un
ambiente basado en la confianza y en la sinceridad.
Además, las familias de acogida en los distritos
tienen como máxima integrar al estudiante dentro
de la comunidad en la que residen.

Por otro lado, las instalaciones de estos colegios
son envidiables, así como los “clubs” a los que se
pueden unir después de clase, en los que se anima
a los alumnos a evolucionar en distintas áreas.
También ofrecen cursos intensivos de Francés
para que los alumnos internacionales puedan
practicar ambos idiomas.

•
•
•

Royal Elite International
www.royalelite.ca
GNS Glenlyon Norfolk Schools
www.mygns.ca
Balmoral Hall School
www.balmoralhall.com

edad desde los 12 aÑos

N OVA S C O T IA D I S T R IC T
AÑO 14.200 + VUELO
5 MESES 8890€ + VUELO
R E S T O D I S T R I T OS
AÑO DESDE 16.000€ + VUELO
5 MESES DESDE 10.800€ + VUELO

Más información en: www.lkidiomas.com/ano-academico-en-irlanda
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITARÉ
PARA OBTENER EL VISADO?

Formulario LK
Formulario de Solicitud del colegio local (proveído por LK)
Formulario sellado por un notario de custodia IMM5646 (proveído por LK)
Formulario IMM1294 (proveído por LK)
Pasaportes del alumno y de los padres
Notas del alumno de toda la Educación Secundaria
Fotografías del alumno según especificaciones
Certificado de vacunas
Certificado de estado médico
Partida de nacimiento
Libro de familia
Declaración de la Renta
Declaración de activos y saldos en cuenta de los padres
Obtención de los formularios de correspondientes

Esta documentación será presentada en Español.
Los servicios de traduccion de LK se encargarán
de traducirlos al inglés
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ESTADOS UNIDOS
c o legio s en US A

Estudiar un año académico en Estados Unidos
es una de las opciones preferidas por las familias
españolas. Es uno de los países pioneros en recibir
estudiantes internacionales y se sienten orgullosos de
recibir estudiantes interesados en su cultura y en su
estilo de vida.
Vivir el sueño americano de estudiar en un típico
“High School”, de esos que salen en las películas
con las taquillas en los pasillos, con instalaciones
deportivas increíbles, etc. y además adaptado a las
asignaturas que tú eliges, es una opción más que
atractiva para cualquier adolescente.
Si decides conocer la emocionante ciudad de
Chicago o el encanto de Boston, debes solicitar el
tipo de visado F1, mediante el cual se puede optar
a colegios públicos y privados del estado que tú
elijas.

Con el visado J1, no tienes la posibilidad de
elección ni de estado ni de colegio, por lo que
hasta el último momento no sabrás a dónde has
sido destinado. Este programa va destinado a
estudiantes a partir de los 15 años.
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SI ST E M A E D U C AT I VO
El sistema de enseñanza americano es muy
diferente al español. Está más enfocado en
asignaturas, en la participación del alumno en
clase, en trabajos de investigación en grupo…
en definitiva, un método mucho más práctico,
dinámico y comunicativo. En Estados unidos la
educación es obligatorias hasta los 16 años.
El sistema americano tiene la gran ventaja de que,
a pesar de su gran extensión, no hay diferencias
sustanciales en la estructura y organización
de los cursos. El High School comienza en 9º
Grado (3º ESO) y termina en Grado 12 (2º de
Bachillerato). Donde sí se pueden encontrar
enormes diferencias es en la distribución de las
asignaturas. El estudiante tiene total libertad de
diseñar su programa académico.
Los rangos de edad y equivalencias españolas
coinciden con los canadienses.
Las fechas de comienzo de los cursos son,
dependiendo del estado, entre los meses de agosto
y septiembre y finalizan entre mayo y junio.

E Q U I VA L E N C IA S E N T R E T Í T U L OS
RANGO DE EDAD

CURSO
USA

EQUIVALENCIA
ESPAÑA

12-13 años

Grade 7

1º E.S.O

13-14 años

Grade 8

2º E.S.O

14-15 años

Grade 9

3º E.S.O

15-16 años

Grade 10

4º E.S.O

16-17 años

Grade 11

1º Bachillerato

17-18 años

Grade 12

2º Bachillerato

24 // AÑO ACADÉMIC O EN EL EXTR ANJERO //

C E N T ROS E D U C AT I VOS
Las opciones educativas son completamente ilimitadas. LKidiomas te ofrece un centro para cada opción
educativa y presupuesto. Nos enfocamos en buscar la mejor opción dentro los parámetros que se nos
proveen, tanto geográfica, como académica, extracurricular y deportiva y por supuesto de alojamiento.
Cubrir las expectativas en USA es difícil por los estereotipos de las películas y series con las que nuestros
hijos han crecido, por lo que no decepcionarles y explicarles cómo es la realidad del día a día es esencial para
LKidiomas. Estos son algunos ejemplos. Para más información contacta con nosotros.

COLEGIO PÚBLICO CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA:

COLEGIO PRIVADO CON ALOJAMIENTO EN
FAMILIA:

Os ofrecemos la posibilidad de elegir
entre 50 distritos diferentes por todo el
país. Si quieres estudiar en un típico High
School americano, está es la opción más
recomendable. Tienen una amplia oferta
de asignaturas y una gran diversidad de
actividades extraescolares, entre ellas
las deportivas, consideradas de gran
importancia en el sistema americano, así
como el teatro o la música, etc.

Este tipo de colegios son considerados colegios de
élite con una gran variedad de programas y de temas
académicos. Las clases son más pequeñas, lo que
permite una mayor interacción con los profesores.
Disponen de unos magníficos recursos educativos
y medios tecnológicos avanzados. Estos colegios
pueden estar cerca de grandes ciudades como Los
Ángeles o Chicago.

•
•
•
•

Bedfor High School en Massachusetts
Hamilton High School en Arizona
Los Angeles Unified School District
Brannel Schoolsas

Opción de Boarding:
Los programas Elite Boarding School
de LKidiomas suponen un salto de nivel
en instalaciones, servicios al alumno,
personalización de la demanda y calidad
total en todas las facetas de un año
académico. Alojamiento en un internado
supone una inmersión absoluta en la
cultura estudiantil americana lo que no sólo
permitirá al alumno mejorar en su idioma y
nivel académico, sino vivir una experiencia
LK a otro nivel en la innovación educativa,
uso de nuevas tecnologías,las metodologías
avanzadas de aprendizaje, en definitiva la
excelencia educativa.

•
•
•
•

Ben Lippen School en ColumbiaBromley en Kent
Salem Acadmy en Charlotte
Northwood School en NY
Lincoln Academy en Newcastle ME

•
•
•
•
•

Matignon High School en Massachusetts
Unity Christian High School Iowa
Bishop Seabury Academy Kansas
Rye St. Antony School
Justin Siena Catholic High School
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SE L E C C IO NA T U O P C IÓ N

J1
Programa con familias anfitrionas, duración de 10
meses, desde Septiembre a Junio, sin posibilidad
de retorno en Navidades por el tipo de programa
estatal.
Los alumnos pueden ser colocados en cualquier
estado de USA en colegios públicos, con familias
de garantía y completamente voluntarias
F1-Exchange:
Este programa es un punto intermedio entre el F1
y J1, ya que, aunque se obtiene el visado F1 para
el programa, tiene un presupuesto más bajo que
los F1 tradicionales ya que el estudiante no escoge
como en el caso del J1 donde estudiar, aunque
con los parámetros de compatibilidad tendrá para
escoger 3 opciones.

F1
Programa en colegios públicos o concertados en
familia anfitriona, programa de año completo con
posibilidad de 5 meses, en una carta de más de 200
colegios a seleccionar en cualquier estado de USA.
El estudiante selecciona dónde quiere estudiar.
COLEGIOS PRIVADOS:
7 boarding schools repartidas por todos los estados
de USA, con enfoque deportivo académico,
tecnológico, artístico… (las familias pueden
escoger el que más se adapte a sus preferencias)
que comprenden la élite de los programas en USA.

14-15 AÑOS EN J1 Y F1 DESDE LOS 12 AÑOS

J1
AÑO 8650€ + VUELO - LAS 70 PRIMERAS PLAZAS,
LAS POSTERIORES SUPLEMENTO DE 1000€
5 MESES 7210 + VUELO - LAS 70 PRIMERAS POSTERIOR
1000€ DE SUPLEMENTO
F1
PÚBLICO-CHARTER EN FAMILIA DESDE 16500€ + VUELO
F1 PRIVADO EN FAMILIA DESDE 26350€ + VUELO
F1 BOARDING SCHOOL - CONSULTAR PRECIOS

Más información en: www.lkidiomas.com/ano-academico-en-irlanda

26 // AÑO ACADÉMIC O EN EL EXTR ANJERO //

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITARÉ
PARA OBTENER EL VISADO?

Formulario LK
Formulario del Sponsor (proveído por LK)
Partida de nacimiento
Pasaportes del alumno y de los padres
Información sobre la escuela actual del alumno
Declaración de la Renta
Declaración de activos y saldos en cuenta de los padres
Seguridad Social
Expediente académico del alumno de toda la Educación Secundaria
Fotografía del alumno según especificaciones
Certificado de vacunas
Certificado de estado médico
Asignaturas que escogería el año siguiente
Obtención de los formularios de correspondientes
E n t r e v i s t a p r e s e n c i a l e n l a e m b a j a d a d e US A e n M a d r i d

Esta documentación será presentada en Español.
Los servicios de traducción de LK se encargarán de
traducirlos al inglés

// CURSO 2017 / 2018 // 27

A TI, FUTURO ESTUDIANTE INTERNACIONAL

Y para ti, futuro estudiante internacional… Primero de nada, darte la enhorabuena por ser tan aventurer@
y valiente y por dar este paso a vivir el que será… ¡EL año de tu vida! Por el momento, nosotros nos vamos
adelantando a algunas de las muchas preguntas que seguro tienes. Esperamos contestar muchas más que te
puedan surgir a lo largo de este proceso y genial experiencia. Welcome to this adventure!

¿De verdad volveré
hablando inglés?

La respuesta es un claro y rotundo Sí. Parece
difícil de creer, pero a medida vayan avanzando
los meses, irás notando una mayor soltura y una
mayor facilidad para expresarte y entender a
los demás. Un día, te despertarás sorprendido
dándote cuenta de que has soñado en inglés
y, a partir de ahí, todo será mejorar y mejorar
hasta alcanzar un nivel prácticamente bilingüe,
dejando así solucionado el aprendizaje del inglés
para el resto de tu vida.
Eso sí, no desesperes al principio. Será difícil y
pasarás por un periodo de adaptación hasta que
te sientas como en casa. Paciencia, todos hemos
vivido eso y, te lo prometemos, pasará más rápido
de lo que te imaginas.

¿Cómo será vivir con una
nueva familia?
Todas las familias son cuidadosamente
seleccionadas. En esta experiencia hay tres pilares:
la escuela, la familia y tú mismo. Serás considerado
un miembro más de la familia. Pasarás mucho
tiempo con ellos, aprendiendo de su forma de vivir,
de su cultura, de sus costumbres... y enseñándoles
las tuyas.

¿Vida social?

Si tu cole ofrece actividades extraescolares,
siempre es recomendable que te apuntes a
alguna de las que más te puedan interesar.
Harás amigos, conocerás chicos con gustos

afines, y tendrás una excusa para hablar con un
montón de gente nueva desde el minuto 1. Y lo
mejor de todo… ¡harás piña con ellos y serán
tus amigos durante toda esta experiencia!

¿Podré convalidar mi año
académico?
¡Por supuesto! Tú preocúpate sólo de aprobar las
asignaturas, nosotros nos encargamos del resto.

¿Me lo pasaré bien?
No vas a parar de ver, vivir y experimentar cosas
nuevas desde el primer momento. Al principio,
te sentirás algo abrumado, entre dejar atrás tu
familia y amigos y comenzar una nueva vida desde
cero, en un idioma diferente. Pero no tardarás en
empezar, en primer lugar, a sentirte muy orgulloso
de ti mismo por ver lo rápido que avanzas con el
inglés, lo rápido que comienzas a hacer amigos y lo
rápido que eres capaz de integrarte en esta nueva
vida. Conocerás gente nueva, comerás comidas
nuevas, conocerás nueva música, visitarás nuevos
lugares, practicarás nuevos deportes, escucharás
nueva música… conocerás una nueva parte de
tí mismo que no conocías, todo esto mientras
aprendes un montón de inglés y te lo pasas genial.
España seguirá ahí cuando vuelvas, pero tú
llegarás mucho más enriquecido y con un montón
de experiencias nuevas que compartir con tu
familia y tus amigos de siempre.

¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?

28 // AÑO ACADÉMIC O EN EL EXTR ANJERO //

USA
CARACTERÍSTICAS
INCLUIDAS EN EL PRECIO Y
RECOMENDACIONES
Colegio público/concertado/
privado según selección de día,
tipo de pensión descrita:

Tipo de Colegio

F1

PRIVADO

NSCOTIA

DISTRICTS

PRIVADOS

EXPERTS

PÚBLICO

PÚBLICO/
CONCERTADO

PRIVADA

PÚBLICO

PÚBLICO

PRIVADA

PÚBLICO

MIXTO

MIXTO
CO-ED

MIXTO
CO-ED

PRIVADOS

EXPERTS

YOUR OWN
WAY

PRIVADOS

PÚBLICO/
CONCERTADO

PRIVADA

PÚBLICO

PÚBLICO

PRIVADA

MIXTO
CO-ED

MIXTO
CO-ED

MIXTO
CO-ED

MIXTO
CO-ED

MIXTO
CO-ED

FAMILIA DE
PAGO

FAMILIA
DE PAGO /
BOARDING

FAMILIA DE
PAGO

FAMILIA DE
PAGO

FAMILIA
DE PAGO /
BOARDING

MIXTO
CO-ED

MIXTO CO-ED

MIXTO

FAMILIA

FAMILIA PAGO/
VOLUNTARIA

FAMILIA
DE PAGO /
BOARDING

FAMILIA PAGO/
VOLUNTARIA

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

MP - PC-SAB/
DOM

PC

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Recogida y traslados hasta el
aeropuerto
Monitores en la salida del grupo al
comienzo del curso

YOUR OWN
WAY

UK

MIXTO

Pensión completa y habitación MP - PC-SAB/
individual
DOM

Billete de ida y vuelta al comienzo
y final de curso - 2 TRIMESTRE/5
MESES // 4 AÑO ACADÉMICO

IRLANDA

J1

Alojamiento VOLUNTARIA

Proceso de selección y matrícula

CANADÁ

SÍ
AEROPUERTOS DESIGNADOS

FAMILIA
FAMILIA FAMILIA DE
PAGO/
DE PAGO /
PAGO
VOLUNTARIA BOARDING

SÍ
AEROPUERTOS DESIGNADOS

SÍ
AEROPUERTOS DESIGNADOS

SÍ
AEROPUERTOS DESIGNADOS

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

Visitas y supervisión de la
coordinadora local

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

Seguimiento y envío de informes
a los padres

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

DEPENDE
DEL DESTINO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO ES
NECESARIO

SÍ INCLUIDO

SÍ INCLUIDO

NO

NO EN LA
MAYORÍA

SÍ
INCLUIDO

NO

NO

SÍ INCLUIDO

NO ES
NECESARIO

NO ES
NECESARIO

SÍ INCLUIDO

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

SI

SI

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Maleta de Language Kingdom

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Dosier informativo para el alumno
- Reunión previa con los padres

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Tramitación Visado

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO
NECESARIA

NO
NECESARIA

NO
NECESARIA

NO
NECESARIA

NO NECESARIA

NO
NECESARIA

Traducciones

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

EN VUELO

EN VUELO

EN VUELO

EN VUELO

EN VUELO

EN VUELO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ -1200€AÑO
// 700 1/2AÑO

NO

NO

NO

NO

Edad ideal de los estudiantes

>15 AÑOS

CUALQUIER
AÑO

CUALQUIER
AÑO

CUALQUIER
AÑO

CUALQUIER
AÑO

CUALQUIER
AÑO

4º ESO

4º ESO

4º ESO

4º ESO

4º ESO

CUALQUIER
AÑO

Años no recomendados

<15 AÑOS

NO

NO

NO

NO

NO

3º ESO

3º ESO

3º ESO

4º ESO

4º ESO

4º ESO

Teléfono de asistencia 24 horas
Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil
Seguro de cancelación
Convalidación de los estudios

Libros de texto

Uniforme escolar
SIM tarjeta

Bono bus/ incluido

Comidas en los traslados

Nivel de españoles
Cambio de familia si fuese
necesario
Fondo de contingencia

SÍ

RESPONSABILIAD
DEPENDE
DE LA FAMILIA DEL DESTINO

leyenda
MP - Media pensión

PC - Pensión completa

SAP/DOM - Sabado y Domingo
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05

01
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA
COLEGIOS
Nuestro programa IN-House de formación integral
en idiomas (inglés, alemán, francés, chino...) para
colegios. Incluye formación en el propio centro,
para alumnos desde los 3 años hasta adultos. Un
programa único que incluye formación
para el profesorado, lectores para el
centro, máximo de 8 alumno por
aula y certificaciones oficiales.
ester@lkidiomas.com

ester@lkidiomas.com

CAMPAMENTOS
EN ESPAÑA:
VERANO Y
MINICAMPS

PROGRAMAS
DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN
VERANO
Líder nacional trabajando con
miles de alumnos anualmente
en las Ministays®, exportamos esta
filosofía en nuestros programas de
verano, fusionando el concepto de cursos
de idioma e internacionalidad.
30

destinos

adrian@lkidiomas.com

03
CURSOS PARA PROFESORES EN ESPAÑA
Y EN EL EXTRANJERO
Cursos para los más exigentes, aquellos que buscan
la personalización y los temas específicos: CLIL,
metodología, contenidos específicos... Tanto en
nuestros centros en España como en el extranjero.
andrew@lkidiomas.com

04

PROGRAMAS MBA Y GRADO DE
NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
En partnership con HULTBusiness school,
LK propone los programas ejecutivos más
innovadores en el mercado con campus en
Londres, NY, Miami, Dubai... Tanto para
estudiantes de grado como postgrado
ramón@lkidiomas.com

¿Cómo optimizar las instalaciones del
centro y dar un servicio a aquellos padres
que demandan cuidado para sus hijos, en
los meses en los que se reduce el horario o
no hay carga lectiva? La solución son los LK
Urban Camps, educación no formal
y aprendizaje a través de juegos,
talleres y mucha diversión.

06

02

¡Infórmate, más de
disponibles worldwide!

CAMPAMENTOS URBANOS

Estancias en verano o
durante el año, desde los
3 a los 14 días, en los que la
educación no formal, conducida
por las Inteligencias Múltiples y la
Metacognición, hacen que el concepto de
campamento se reinvente y el estudiante
tenga una experiencia única.
mario.artime@lkidiomas.com

07
DUAL DIPLOMA
La oportunidad de obtener una titulación
internacional previo paso a la universidad,
se hace realidad con el Dual Diploma
LK abriendo las puertas a una educación
internacional y forjando los líderes del
mañana.
andrew@lkidiomas.com

08

VIAJES DE ESTUDIO

Somos agencia de viajes. Por ello nos complace
realizar viajes de estudios adaptándose a cada
presupuesto e interés: Italia, Paris, Londres, el
Caribe, cruceros... Todo es posible con LK.
Agencia de viajes AV 239 AS.
adrian@lkidiomas.com

WWW.LKIDIOMAS.COM

OFICINA OVIEDO

OFICINA MADRID

C/Ramón Prieto Bances nº4 Bajo. C/ Azcona 48, bajo C
Oviedo, 33011
Madrid, 28028
Teléfono: 984 299 192
Teléfono: 911 289 226

