
Expertos en inmersión lingüística

Año Académico
Dosier Informativo 2019 | 2020

ESTADOS UNIDOS
4º ESO & Bachillerato



AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS 2019|2020 KELLSC
O

LL
EG

E

ÍNDICE

Año Académico en Estados Unidos 3
Por qué con Kells College 3

Información General 4

Perfil del participante 4

Destino 4

Fechas 5

Visado 5

Reunión informativa en Madrid 5

Viaje 5

El Programa 6

Familia 6

Selección de la Familia 6

El Colegio 7

Coordinadores en Estados Unidos 7

Informes 7

Reunión de Orientación en Estados Unidos 7

El Participante 8

Proceso de Adaptación 8

Normas de comportamiento 8

Otros puntos importantes 9

Seguro Médico, Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje 9

Convalidación 9

Proceso de Inscripción 9

Proceso de Pre-admisión 9

Proceso de Admisión y fechas de Inscripción 10

Precio del Año Académico en Estados Unidos | 2019-2020 10

Forma de pago 10

El precio incluye 10

El precio no incluye 11

Seguro de Cancelación 11

Información previa a la salida 11

Vídeos y Testimonios 11



AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS
Realizar un Año Académico en el extranjero es sin duda la mejor inversión que se puede hacer, ya que esta experiencia
aporta grandes beneficios. Se aprende inglés en profundidad, consolidando los conocimientos ya adquiridos y, además, se
convalidan los estudios realizados.

Todos nuestros antiguos alumnos coinciden en afirmar que éste ha sido el año más significativo de su vida y recomiendan
a sus amigos y familiares que no dejen de vivir esta experiencia. A continuación enumeramos algunas de las respuestas
que han dado estos antiguos alumnos a la pregunta:

¿Qué te ha aportado hacer un Año Académico en Estados Unidos?

• He vivido un estilo de vida diferente.
• He podido cursar asignaturas que no habría podido elegir en España. En el High School podía practicar varios

deportes y apuntarme a clubes.
• Me ha gustado mucho la forma de dar clase, es mucho más entretenida y participamos más.
• Me he dado cuenta de que hago muchas más cosas de las que creía que era capaz.
• Ya no me cuesta ningún esfuerzo hablar en inglés. Pienso en inglés.
• Tengo dos familias, la española y la americana. Son mi familia.

Podemos concluir diciendo que la finalidad no es solo la consolidación del inglés, sino ampliar las perspectivas de los
estudiantes, enseñarles a pensar de manera diferente y, sobre todo, ayudarles a crecer en todos los ámbitos.

POR QUÉ CON KELLS COLLEGE
• Experiencia. Llevamos más de 45 años organizando programas de aprendizaje en el extranjero.
• Responsabilidad. Sabemos lo importante que es la educación y el bienestar de nuestros alumnos y por eso

contamos con profesionales tanto en España, como en Estados Unidos que trabajan para que el participante pueda
disfrutar de su estancia al máximo.

• Fiabilidad. Cumplimos todos los requisitos exigidos por la Ley y superamos auditorías periódicas como garantía
de nuestros servicios. Somos exigentes en cuanto a la calidad de los servicios prestados.

• Entrevista personal y asesoramiento directo desde el primer momento para conseguir el mejor equilibrio entre
las expectativas del participante, necesidades académicas y su adecuación al Programa.

• Apoyo constante. Un Año Académico involucra a toda la familia, y estamos disponibles para ayudarles antes,
durante y después del curso escolar.

• Coordinadores en Estados Unidos con una larga trayectoria profesional, lo que les hace tener mucho tacto y un
conocimiento de la vida y costumbres españolas ideal para solucionar cualquier tipo de dificultad que los
estudiantes puedan tener durante su estancia en Estados Unidos.

• Cuidadosa selección de las familias y asignación de los colegios teniendo en cuenta el perfil del participante.
• Amplia información previa al viaje ofrecida tanto a nivel personal, como documental.
• Área personal para cada alumno dentro de una plataforma denominada web COMUNICA donde se accede a toda

la información relativa al Programa.
• Informes periódicos sobre la adaptación y evolución del alumno (resultado del permanente contacto entre

coordinadores y profesores).
• Sello de calidad auditado por Lloyd’s Register Quality Assurance como garantía de sus Programas Educativos en

el Extranjero.
• Tasas y trámites de convalidación incluidos. Somos especialistas en Programas de Año Académico y en el proceso

de convalidación posterior.
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INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El Programa de Año Académico exige unas cualidades y aptitudes especiales. Es indispensable que el participante cumpla
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Edad: Comprendida entre 15 y 18 años. El participante no puede comenzar el Programa si no ha cumplido los 15
años ni cumplir 19 años estando en Estados Unidos.

• Curso: En Estados Unidos se puede cursar desde 4º ESO hasta 2º de Bachillerato.

• Expediente Académico: Tener una media mínima de “Notable”
en el curso actual y en los dos cursos anteriores.

• Nivel de Inglés: Poseer un nivel de inglés suficiente como para
cursar estudios en inglés. Todos los participantes deben realizar
una entrevista y un examen en inglés (aproximadamente un nivel
B2).

• Responsabilidad: Ser consciente que un Programa como este es
un reto que conlleva asumir nuevas y variadas responsabilida-
des. Desde hacer la propia colada, hasta tramitar una reclama-
ción al Seguro Médico o gestionar la obtención de la legalización
de las notas finales.

• Personalidad: Debe tratarse de una persona madura, capaz de
afrontar una estancia de 10 meses lejos de su familia. El
participante debe ser flexible, dispuesto a aceptar esta nueva
situación y a amoldarse a las costumbres de su familia
anfitriona y a la cultura y forma de vida estadounidenses. Es importante que sea un joven abierto y comunicativo,
con facilidad para las relaciones sociales. También debe estar preparado emocionalmente para la experiencia.

• Estabilidad emocional: Dado que se trata de un Programa que implica muchas novedades y la necesidad de
adaptación a muchos entornos nuevos, es importante que la decisión final de participar sea del alumno y que éste
tenga un elevado equilibrio emocional. Este Programa se desaconseja para participantes que estén o hayan estado
recientemente en tratamiento psicológico o psiquiátrico. En cualquier caso, se debe informar a Kells College de
cualquier tratamiento psicológico que haya podido recibir el alumno en los últimos dos años.

• Salud: Poseer condiciones físicas óptimas; nuestra oficina debe estar informada de aquellos casos en los que el
estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre algún tipo de alergia, etc.

• Motivación: Es muy importante para el éxito del Programa que el alumno haya tomado personalmente la decisión
de realizar un Año Académico en Estados Unidos.

• Intereses y Aficiones: Es importante que el participante tenga intereses y aficiones definidas y a su vez esté
dispuesto a participar en actividades culturales, deportivas y sociales propias de la vida norteamericana.

DESTINO
El Programa se puede desarrollar en cualquier estado, ya que hay Coordinadores en todos ellos. A modo de ejemplo, los
estados a los que han ido nuestros alumnos en años anteriores: Indiana, Michigan, Kansas, Virginia, Arkansas, Oregón,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Louisiana, Oklahoma, Las Vegas y el norte de Texas o Nuevo México.

En la mayor parte de los casos se trata de comunidades tranquilas, pequeñas, seguras, sin que sean necesariamente
importantes centros urbanos; esto favorece el proceso de adaptación del alumno ya que pronto aprende a desenvolverse.
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FECHAS
Las fechas de comienzo y fin de Curso varían en función de los estados. El inicio es en agosto y el final durante los meses
de mayo/junio. Las fechas exactas se confirman cuando se reciben los datos de la familia.

VISADO
Para poder realizar este Programa es necesario tramitar un visado. Los alumnos de Kells College tramitan el visado
denominado J-1 (Exchange Student), y tiene las siguientes características:

• El visado tiene validez de un año en la etapa escolar del alumno y sólo se concede una vez en la vida.

• El Gobierno americano subvenciona el High School durante ese año.

• La familia con la que se aloja el estudiante es voluntaria, es decir, no recibe ninguna retribución económica por
tener al alumno en casa. Lo hace por el interés del intercambio cultural.

• El participante debe comenzar el Programa con al menos los 15 años cumplidos y no puede cumplir los 19 años
mientras está en Estados Unidos.

Kells College no puede tramitar el visado en nombre de los participantes, pero
facilitará las directrices a seguir para que recabar toda la información sea lo
más sencillo posible. También enviará el documento DS-2019, imprescindible
para solicitar el visado, ya que es el documento oficial que acredita que el
participante ha sido admitido por Estados Unidos en el Programa.

El último trámite a realizar para conseguir el visado será mantener una
entrevista en la Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en
Madrid.

Kells College se encargará de solicitar la cita, que será durante la primera
quincena de julio.

REUNIÓN INFORMATIVA EN MADRID
El día que los par ticipantes tienen la entrevista en la Embajada, Kells
College organiza una reunión informativa en Madrid para repasar con
participantes y padres los puntos más destacados del Programa y resolver
todas las dudas que hayan podido surgir, también se darán consejos de
última hora.

VIAJE
Una vez se confirma la fecha de salida, se gestiona el billete de avión. El
billete se puede tramitar a través de Kells College o el participante por su
cuenta. Kells College recomendará el trayecto más adecuado en función del
aeropuerto de destino y de la posibilidad de contratar el servicio de
acompañamiento de menores (UM).
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Pablo, 15 años:
“Creía que estar un año en USA iba a
ser muy difícil y que iba a echar mucho
de menos a mi familia y amigos, pero
cuando llegas y a medida que van
pasando los días, te sientes como si
estuvieras en casa, con tu familia y
amigos. Este año está siendo una
locura, he aprendido muchas cosas
nuevas y visitado sitios increíbles; he
conocido a muchas personas que
aprecio mucho y siento querer que este
año no se acabe nunca”.



EL PROGRAMA

FAMILIA
Las familias que acogen a los estudiantes son totalmente voluntarias, es decir, no reciben compensación económica alguna
a cambio. Abren sus casas, dedican su tiempo, comparten su vida y su cultura con un estudiante de otra nacionalidad. Lo
hacen simplemente para enriquecer sus vidas y a sus familias conociendo nuevas culturas y formas de vivir y para ofrecer
a los estudiantes la posibilidad de conocer su país, su cultura y su forma de vida.

Los tipos de familia son muy variados, habiendo familias formadas por matrimonios con hijos, sin hijos, por una madre viuda
o separada con o sin hijos. Algunas veces los hijos son pequeños y otras se han ido ya de casa. Por experiencia sabemos
que el bienestar de nuestros alumnos no está determinado por la estructura, nivel económico, estado civil o raza de su
familia, sino por la buena acogida, la integración y el enriquecimiento del intercambio cultural. El participante se integra
como un miembro más, viviendo su día a día, aprendiendo sobre su cultura y compartiendo la propia, ayudando en las tareas
domésticas y celebrando con ellos las fechas señaladas. Una vez superado el proceso de adaptación, los participantes
sienten que tienen dos familias, la española y la americana.

La vida del estudiante gira en torno a la familia, la cual determinará el colegio y la comunidad religiosa. Esta última entendida
también como la oportunidad de integrarse socialmente, ya que le facilitará el contacto con más jóvenes estadounidenses,
puesto que organizan actividades de todo tipo: deportivas, culturales, turísticas, clubs de jóvenes, etc. Hay que sacar partido
a estos tres grupos ya que a través de ellos se facilitarán las relaciones sociales con jóvenes estadounidenses de edad
similar.

El alumno español, en algún caso, puede compartir familia con otro alumno del Programa Internacional de distinta
nacionalidad y lengua.

SELECCIÓN DE LA FAMILIA
Los Coordinadores son los encargados de la selección de la familia. Las familias viven en la zona del Coordinador aunque

no necesariamente en la misma comunidad. Son cuidadosamente
seleccionadas por su integridad, estabilidad, entusiasmo y verdadero
interés por el intercambio cultural. Los Coordinadores entrevistan a las
familias, las visitan en sus casas y piden referencias de ellas antes de
aceptarlas en el Programa. Una vez la familia ha pasado el proceso de
selección, es la familia la que elige al alumno que creen que mejor va a
encajar con su estilo de vida.

Al tratarse de familias voluntarias, es habitual que quieran estar seguros
de poder asumir el compromiso que adquieren al alojar un adolescente
en su casa durante 10 meses, por lo que es frecuente que tarden en
tomar la decisión. Los datos de la familia se confirman una vez los
Coordinadores han comprobado el expediente de la familia y sus
referencias. Las familias siempre cumplirán los requisitos estipulados
por los Coordinadores americanos y la Normativa Americana establecida
por el “Council on Standards for International Educational Travel” (CSIET).

Estos trámites son la causa de que los datos de la familia tarden un poco más en recibirse: muchas
familias se confirman la semana antes de la salida, o incluso la víspera de la salida. En casos puntuales, se asigna al
alumno una familia de bienvenida a la espera de la asignación de la familia definitiva. 

Somos conscientes de la tensión que esto genera entre los participantes y sus familias. Debido al convencimiento que
tenemos del éxito en la asignación, seguimos ofreciendo el Programa con familias voluntarias.
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Aunque los cambios de familia se dan raras veces, aquellos participantes que, pasado el tiempo razonable de adaptación,
no hayan encajado con su familia, pueden hablar con su Coordinador sobre su malestar. Se evalúa qué es lo que no está
funcionando y se valora si el cambio es la única solución posible, o si por el contrario se trata de dificultades de adaptación
por una o ambas partes, que se pueden solucionar siguiendo ciertas recomendaciones del Coordinador.

COLEGIO
El colegio, o High School se encuentra en el distrito escolar que le corresponda a la familia. La dinámica de las clases en
Estados Unidos es muy diferente a la española. Las clases son muy activas y el trabajo de investigación, tanto individual
como en grupo, se valora mucho. Además, la participación en todas las actividades de clase es tan importante como los
resultados de las pruebas orales y escritas.

El Tutor (Counselor) será quien ayude al alumno a seleccionar las asignaturas y formalizar la matrícula
a su llegada. Es muy importante que el alumno tenga muy presentes las condiciones de Convalidación
y se deje aconsejar en la selección de asignaturas, informando siempre a Kells College de dicha
selección. Kells College solicitará y supervisará cualquier cambio necesario para la Convalidación.

Es importante destacar que los colegios también tienen la función de educación no formal, es decir,
el colegio es el punto de encuentro para realizar actividades extraescolares. Se aconseja al alumno
participar en algunas de ellas porque es la mejor forma de ampliar su círculo de amistades.

COORDINADORES EN ESTADOS UNIDOS
La figura del Coordinador es muy importante. El Coordinador es la persona que selecciona a la familia americana, realiza
la reserva de plaza en el colegio y asiste al alumno durante toda su estancia.

Es fundamental que la comunicación entre Coordinador y alumno sea fluida. Cuando el alumno tiene una dificultad, inquietud
o un incidente, la primera reacción es acudir a su familia en España. Normalmente los padres reciben esa información y la
asimilan con mayor gravedad de la que, a veces, puede tener. Sin embargo, si el alumno acude al Coordinador, conocedor
de las costumbres estadounidenses, de la familia asignada, etc., le puede orientar, apoyar y ayudar a solventar la dificultad,
inquietud o incidencia.

El alumno puede contactar con el Coordinador siempre que lo desee y es muy importante que le mantenga informado de
su adaptación a la familia, colegio, estado de salud, nuevos amigos, etc.

En muchas ocasiones el alumno no es capaz de interpretar exactamente lo que le está ocurriendo. Nuestros Coordinadores,
a lo largo de los años han oído y vivido muchas situaciones semejantes y saben perfectamente cómo encauzar los temas
que en un momento dado pueden inquietar a los participantes.

INFORMES
El Coordinador enviará informes periódicos sobre el grado de adaptación del estudiante a la familia, cultura y costumbres
del país.

Las notas las reciben los alumnos directamente. En la mayoría de los High Schools existe un sistema online en el que se
puede consultar la evolución continua del participante. El propio alumno es quien debe facilitar las claves de acceso a sus
padres españoles y americanos.

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La Organización responsable del Programa en Estados Unidos planifica una reunión de orientación que puede ser a la llegada
a Estados Unidos o durante el primer mes de estancia. Consiste en recibir charlas y hacer talleres cuyo objetivo es proveer
las herramientas necesarias para afrontar su Año Académico, además de dar la oportunidad de conocer a los Coordinadores
y a otros participantes de diferentes países en la misma situación. El alumno podrá participar en la reunión de orientación,
estando los traslados desde la localidad donde reside y el lugar de la reunión incluidos en el Programa. Excepto los gastos
del servicio de acompañamiento de menores (UM), si el alumno viaja en avión
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EL PARTICIPANTE

El Programa de Año Académico es una de las experiencias más positivas que puede tener una persona a lo largo de su vida.
El participante va a aprender mucho más que un idioma. Vivir de una forma diferente a la que está acostumbrado, le va a
enriquecer personalmente y los nuevos retos le van a aportar experiencia y madurez.

Por ello, es importante que el participante esté preparado y tenga ganas de vivir esta experiencia, de este modo podrá
sacarle el mayor partido. Una buena actitud, capacidad de iniciativa, madurez y empeño a la hora de adaptarse a su nuevo
entorno harán que el Programa sea un éxito.

Para nosotros es muy importante que el participante viaje con unas expectativas reales de lo que va a ser el Programa.
Además de todas las ventajas, que son muchas, nos gusta que, tanto el participante como su familia, sean conscientes
de qué deben tener en cuenta a la hora de realizar un Año Académico en el extranjero y valorar que es el destino adecuado
y el momento adecuado para vivir la experiencia. Por eso mantenemos una reunión personal con el participante y sus padres
y explicamos al detalle el Programa.

PROCESO DE ADAPTACIÓN
Una vida nueva en Estados Unidos conllevará un período de adaptación. Es algo que viven todos los participantes en mayor
o menor grado en algún momento de la estancia, aunque casi siempre suele ser durante el primer mes. Algunos lo acusan
más en Navidad, por ser fechas señaladas y otros después de las fiestas navideñas, cuando la novedad se ha terminado
y ya el Programa se ha vuelto más rutinario. Es algo normal, pero es importante que el participante comprenda que es algo
temporal y se puede superar si se siguen una serie de pautas y consejos que Kells College facilitará antes de la salida.
Además, deben tener en cuenta que siempre que quieran pueden acudir a su familia americana, a su coordinador y a Kells
College, si necesitan apoyo.

La familia en España también tiene que adaptarse a la nueva situación viviendo lejos de su hijo, hermano, sobrino, nieto…
cuanto antes se acostumbren a la nueva situación antes podrán transmitir seguridad y sobre todo normalidad al participante.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Los participantes firman una serie de normas al inscribirse. Estas normas están pensadas para que la seguridad, bienestar
y aprendizaje del alumno estén garantizados, sin olvidar su disfrute. Tendrán que cumplirlas tanto en el colegio como en la
familia. Algunas normas tienen que ver con el cumplimiento de la Ley, como por ejemplo no robar, y otras tienen que ver
con el Programa en sí, como por ejemplo comprometerse a ser responsable en sus estudios y aprobar todo, a hacer un
esfuerzo real por adaptarse a la familia y cumplir sus normas.

También habrá normas referentes a la comunicación con España, ya que hay una relación muy estrecha entre una adaptación
difícil y un excesivo contacto con los familiares y amigos que ha dejado en España. Una de las normas que se compromete
a cumplir el participante es no venir a España durante todo el Programa. Tampoco puede recibir visitas de sus familiares o
amigos hasta pasada la Semana Santa.

OTROS PUNTOS IMPORTANTES
SEGURO MÉDICO, ACCIDENTES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y EQUIPAJE
La Organización americana incluye para los participantes un Seguro que cubre todo lo concerniente a accidentes,
enfermedades, intervenciones quirúrgicas, hospital, etc. Se trata de un Seguro con una franquicia aproximada de 50 $.

Kells College complementa el Seguro con un Reaseguro que cubre ciertos aspectos no cubiertos por el Seguro estadounidense.
Una vez matriculados, les enviaremos el resumen de las coberturas. También incluye, entre otros, responsabilidad civil, pérdida
de equipaje, fisioterapia, gastos de viaje por regreso anticipado en caso de hospitalización de un familiar, o gastos de viaje de
los padres en caso de hospitalización del alumno, con diferentes baremos de indemnización en cada caso.

Los alumnos son responsables de seguir las pautas que el organizador americano les dé en cuanto a trámites a realizar
respecto al Seguro Médico.
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CONVALIDACIÓN
La equivalencia de cursos entre España y Estados Unidos es la siguiente:

Curso en España Curso en Estados Unidos

4º E.S.O. Grado 10

1º Bachillerato Grado 11

2º Bachillerato Grado 12

Para obtener la convalidación del Curso Académico, el MEC exige:
• Estar matriculado en el curso equivalente al que se desea convalidar o en un curso superior.
• Aprobar todas y cada una de las asignaturas en las que se ha matriculado el participante.
• Un número mínimo de asignaturas de un listado facilitado por el MEC (disponible en la web del Ministerio

http://www.mecd.gob.es/). Kells College informa de cuáles son las pautas de selección antes de la salida y
después las supervisa cuando el participante se las envía para asegurarse de que es la selección adecuada para
convalidar el curso.

• Solicitud de documentos requeridos por el MEC para poder tramitar la posterior convalidación. Entrega del Volante
Condicional de Convalidación y de la Credencial de Convalidación una vez aprobada por el MEC.

Es muy importante que tanto el participante como sus padres sean conscientes de que el Año Académico en Estados Unidos
requiere un esfuerzo de estudio serio, responsable y constante. Si no fuese así, se corre el riesgo de suspender, en cuyo
caso no habrá convalidación posible.

Al abrir el expediente, el Ministerio expide un Volante para la Inscripción Condicional. Este Volante se utiliza para realizar la
matrícula del curso siguiente en España y tiene vigencia de un año, durante el cual tiene la misma validez legal que la
Credencial de Convalidación propiamente dicha. Los alumnos la reciben cuando se resuelve el expediente. Es un proceso
que suele tardar varios meses.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PROCESO DE PRE-ADMISIÓN
Todos los alumnos interesados deberán:

• Enviar una copia de las notas finales de los dos cursos anteriores y las
trimestrales que puedan haber recibido.

• Mantener una reunión informativa, el alumno y sus padres/tutores, con
un miembro del personal de Kells College.

• Hacer una entrevista individual en la que se valorará su motivación y su
nivel de inglés oral.

• Superar una prueba de nivel escrita (nivel mínimo aproximado B2).

PROCESO DE ADMISIÓN Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Una vez el alumno es pre-admitido como candidato, deberá rellenar
cuidadosamente la Ficha de Inscripción en español y en inglés, incluyendo todos
los documentos que se solicitan. Después de entregar dicha Ficha de Inscripción,
la organización americana confirmará o no la admisión del alumno, en un plazo
aproximado de dos semanas.

Las plazas son limitadas, el plazo de matrícula se abre en noviembre y se cierra
en mayo o al completarse las plazas. La documentación completa debe estar
entregada en las oficinas de Kells College antes del 15 de mayo de 2019.
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Maialen Xue, 17 años:
“El Año Académico es un año único e
inolvidable. Durante esta experiencia he
aprendido mucho sobre la Cultura
americana y sobre la vida. Este tipo de
experiencias te ayudan a madurar y a
ver las cosas desde otro punto de vista”.



PRECIO DEL AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS | 2019-2020

Precio

Inscripciones recibidas hasta el 15/02 de 2019 10.395 €

Inscripciones recibidas desde el 16/02 y hasta el 14/04 de 2019 10.995 €

Inscripciones recibidas a partir del 15/04 de 2019 11.495 €

Para aplicar cada precio es imprescindible haber entregado la Ficha de Inscripción completa y haber realizado el primer pago
dentro de las fechas establecidas. Los precios no se verán afectados (ni al alza, ni a la baja) por la fluctuación de la divisa.

FORMA DE PAGO
Se puede pagar por transferencia o por domiciliación bancaria. El desglose de los plazos es el siguiente:

• 4.000 € al presentar la Inscripción + Seguro de Cancelación (opcional).
• 2.000 € antes del 15 de abril de 2019.
• 2.000 € antes del 15 de mayo de 2019.
• 2.000 € antes del 15 de junio de 2019.
• Resto del Programa antes del 15 de julio de 2019.

EL PRECIO INCLUYE
• Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores y alumnos.
• Guía del alumno.
• Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
• Asesoramiento sobre la tramitación del visado.
• Reunión de orientación en Madrid el día de la gestión del visado.
• Selección y supervisión de la familia americana. Alojamiento y manutención.
• Matrícula en un High School estadounidense.
• Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio y al final de curso.
• Reunión de orientación en Estados Unidos.
• Número de teléfono gratuito de emergencia 24 horas en Estados Unidos y en España.
• Seguimiento durante todo el año. Informes periódicos con el seguimiento académico y familiar por parte del Coordinador.
• Seguro Médico y Reaseguro, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Trámites de convalidación y tasas del Ministerio de Educación.
• Traducción jurada de las notas.
• Área privada online para los participantes con toda la información relativa al Programa.
• Trolley, mochila e identificador de equipaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Billete de avión ida y vuelta.
• Tasas de visado.
• Servicio de acompañamiento de menores.
• Dinero de bolsillo: material escolar, ocio, productos de higiene personal, comidas fuera de casa, regalos, etc. Se hace un

cálculo aproximado de unos 300 $ mensuales.
• Gastos escolares: libros de texto, tasas de laboratorio, tasas de deportes, transporte escolar, informe médico, viajes

escolares, y todo aquello no incluido en el precio. Se calcula alrededor de 325 $.
• Actividades extraescolares.
• Alimentos y/o productos específicos para alumnos con dietas especiales.
• Seguro de Cancelación.
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SEGURO DE CANCELACIÓN
De manera opcional, aunque es muy recomendable, puede contratar un Seguro
de Cancelación con Intermundial XXI, S.L., Correduría de Seguros, que, en caso
de cancelación del Programa por parte del alumno, siempre y cuando se cumplan
las circunstancias garantizadas, cubre las cantidades resultantes de aplicar las
Normas de Cancelación. 

Igualmente, en el supuesto de regreso anticipado por causas médicas, le
reembolsará la parte proporcional correspondiente a la estancia no disfrutada
hasta un máximo de 4.000 €. Puede ampliar esta información en nuestras
oficinas o delegaciones.

Precio del Seguro de Cancelación para el Programa de Año Académico en
Estados Unidos 2019/2020: 160 €

Nota: para las matrículas recibidas antes del 31 de enero de 2019, se incluye
el Seguro de Cancelación de forma GRATUITA.

INFORMACIÓN PREVIA A LA SALIDA
Y DURANTE LA ESTANCIA
Desde que el alumno es admitido en el Programa hasta la fecha de salida, Kells College irá incluyendo en su Área Privada
de la Web Comunica información que deberán leer detenidamente tanto él como su familia. Conocer los detalles del
Programa es esencial para una mejor adaptación y un mayor aprovechamiento. Dichos envíos contendrán información sobre
temas como:

• Normas que el alumno se compromete a cumplir durante el Programa y posibles medidas disciplinarias, consejos
y directrices para un mayor aprovechamiento de la estancia. Estos se firman en la Ficha de Inscripción.

• Servicios prestados por Kells College y los Coordinadores americanos.
• Manual del estudiante con información general sobre la cultura y vida americanas. Proceso de adaptación de los

alumnos y temas diversos como comunicación, clima, etc.
• Orientación sobre los pasos a seguir para la tramitación del visado J1 y guía para rellenar los formularios DS 2019.
• Preparación del viaje, fechas y datos del vuelo, equipaje.
• Normas, condiciones y autorizaciones necesarias para los posibles viajes que desee realizar el alumno durante el

Programa, o visitas por parte de los padres al final de la estancia.
• Información sobre la póliza del Seguro Médico incluido en el Programa y pasos a seguir en caso de tener que hacer

una reclamación.
• Datos de la familia americana, que recordamos pueden llegar la víspera de la salida. En algunos casos, puede que

reciban los datos de una familia de bienvenida.
• Información sobre la forma de seleccionar las asignaturas y Convalidación.
• En caso de tramitarlo con Kells College, el billete de avión se abona al aceptar la emisión del mismo.
• Informes periódicos.

VÍDEOS Y TESTIMONIOS
Año Académico en USA y Canadá: https://youtu.be/8XsmBQblfhA

1º Bachillerato en USA: https://youtu.be/CgKJn5XNUH8
6º Primaria en Irlanda y 1º Bachillerato en USA: https://youtu.be/A25olsopTq0

4º ESO en USA: https://youtu.be/NIbFcUYRIY0
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José, 17 años:
“Siempre había querido tener esta
experiencia. El año pasado la realicé y
fue inolvidable. Conocí a un montón de
amigos que mantengo actualmente y
espero verlos pronto. Mi familia
americana me hizo sentir como uno
más y siempre estuvieron pendientes de
que mi estancia con ellos fuera genial”.



SANTANDER
Peña Herbosa, 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

MADRID
María de Molina, 56 - Oficina 504
91 564 67 30
almudena@kellscollege.com

www.kellscollege.com
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Un año que marcará la diferencia
#KellsGeneration


