
 
 

 

Precios y condiciones 2022-2023 
AÑO ESCOLAR EEUU A LA CARTA:     13.4  

SEMESTRE ESCOLAR A LA CARTA:     10.9  

SUPLEMENTO BAJA CALIFORNIA:       2.5  

 

Específico de este programa: 

 

OPCION ESTADO 

Nuestros estudiantes podrán elegir el Estado en el que querrán pasar su año escolar.  
Speak and Travel dispone para el curso escolar 2022-2023 de un determinado número 
de plazas en algunos estados reflejados en este mapa.  

 

 

La disponibilidad de plaza en el Estado elegido se confirmará en el momento de hacer la 
reserva.  Se elegirá además un segundo Estado como alternativa, por si surgiera alguna 
dificultad en la primera opción elegida 

 



 
 
 

 

 

Nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de solicitar UNA de nuestras cuatro 
 

-  Familia de acogida con niños. 

- Posibilidad de realizar alguna actividad en concreto:  esquí, montar a caballo, 
waterpolo, fútbol, danza, etc. 

- Afinidad religiosa con la familia de acogida:  cristianos, católicos, otras 
denominaciones, etc 

- Familia de acogida con hábitos dietéticos concretos:  veganos, vegetarianos, 
celiacos, etc 

 

PARA PODER CONFIRMAR Y GARANTIZAR EL 
LA RESERVA Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA ANTES DEL 15 
DE FEBRERO 

 

 

 

 

- Podrán recibir visitas a partir del 27 de Diciembre, incluyendo las fechas de Fin 
de Año y Semana Santa.  La visita deberá contar con la conformidad de la familia 
de acogida y de la coordinadora local, cuando el estudiante esté plenamente 
adaptado. 

 

- Tramitación completa del expediente de convalidación, no solo en España, sino 
también en Estados Unidos, incluyendo la obtención de la Apostilla de la Haya 
que legaliza los documentos. 

 

- Posibilidad de permanecer en USA hasta 30 días más después de la finalización 
del curso por si se programaran planes vacacionales con cualquiera de las dos 
familias. 

 

 

 

 



 
 
 

 

El precio incluye:  

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

 Alojamiento y manutención en familia voluntaria. 

 Tramitación de la matrícula en un colegio y supervisión del consejero escolar. 

 Apoyo del coordinador local y de la agencia colaboradora en Estados Unidos. 

 Apoyo de la oficina de Speak&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 en EEUU. 

 Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información 

 

 Traslados de aeropuerto en Estados Unidos. 

 Reunión de orientación antes de la salida 

 Tramitación de la documentación del visado, pago de la tasa SEVIS y tasas de 

Embajada,. 

 

El precio NO incluye:  

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 colaboradora, 

vuelo internacional (podemos tramitarlo a petición del estudiante), y exceso de equipaje 

cobrado por la línea aérea.  

 

 

 

 


