
  

PROGRAMA EN COLEGIOS PRIVADOS EN USA CURSO 2019-2020 

 

Los estudiantes que lo deseen podrán elegir uno de los colegios privados que Speak and Travel pone a su disposición y que se 

detallan a continuación. 

 

- Los estudiantes viajarán con un visado F-1, mucho más flexible, y que les permite viajar a España durante sus 

vacaciones si así lo desean:  Navidad, Semana Santa, etc 

 

- Este programa te da la opción de elegir colegio y Estado de residencia. 

 

- Las familias que acogen a estudiantes con visado F1 sí perciben una cantidad mensual (Host Family Stipend) por la 

manutención de su invitado.  Sin embargo, la selección de las familias se realiza siguiendo los mismos procedimientos 

y con el seguimiento continuo del coordinador local. 

 

- Los costes que se reflejan en cada colegio son adicionales a los costes de la matriculación en el programa, y que son los 

siguientes: 

 

 

AÑO ESCOLAR …………………………………………………………………………………      9.900 € 

SEMESTRE ESCOLAR ……………………………………………………………………..      8.500 € 

 

 

El precio incluye: 

 

• Entrevista personal y prueba oficial del nivel de inglés (ELTIS) 

• Tramitación de la solicitud 

• Alojamiento y manutención en familia de acogida 

• Tramitación de la matrícula en el colegio elegido y supervisión del consejero escolar 

• Apoyo del coordinador local y de la oficina de la agencia corresponsal en Estados Unidos 

•  Apoyo de la oficina de Speak and Travel en España 

• Tramitación de la convalidación desde la apertura de expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial 

cuando se obtenga la convalidación, incluyendo todo lo necesario: Apostilla de la Haya, traducciones juradas y todos 

los documentos requeridos. 

• Envío de informes durante el año. 

• Amplio seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil 

• Número de teléfono de emergencia 24 horas 

• Mochila y camiseta de SPEAK AND TRAVEL 

• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país... 

• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos 

• Reunión de orientación  

• Tramitación de la documentación del visado, I20,  pago de la tasa SEVIS y tasas de Embajada. 

 

 

No incluido: 

Comida en el colegio, transporte público, libros y material escolar, dinero de bolsillo y para gastos personales, viajes 

opcionales ofrecidos por la familia o por la agencia, vuelo internacional (podemos tramitarlo a petición del 

estudiante), y exceso de equipaje cobrado por la línea aérea 


