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Estimados padres,
La decisión de enviar a su hijo o hija a
realizar un Año Escolar en el extranjero
es, sin duda, muy importante.
Por una parte, es una oportunidad única
en su vida para conocer otro país, otra
cultura y otro idioma de forma definitiva
y, por otra parte, la transcendencia de
esta decisión requiere la seguridad de
elegir una organización que esté a la altura de sus expectativas.
Como cada año y tras más de 38
años de experiencia, sabemos qué es
lo que necesitan nuestros clientes:
que la experiencia en el extranjero de
sus hijos, sea la más extraordinaria e
inolvidable en sus vidas. Estaremos
junto a vosotros en todo el proceso
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para asegurarnos que podéis conseguir este objetivo y buscar el programa que más se adapte a vuestras
necesidades y expectativas.
Somos conscientes que esta decisión
os puede generar numerosas dudas,
antes y durante el proceso, y por ello
nuestro equipo especializado pondrá
todos sus esfuerzos y experiencia
en asesoraros y ayudaros a tomar la
decisión más adecuada para vuestro
hijo.
Gracias por vuestra confianza.
Luciano Grinbank

Querido estudiante,
Este es tu año, no dejes pasar la oportunidad de hacer el
programa que cambiará tu vida para siempre. Nuestro
objetivo es estar a tu lado cuando lo necesites.
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Miles de estudiantes ya han hecho realidad su sueño de
vivir un año en el extranjero. ¡Ahora es tu momento!
Descubre que eres capaz de embarcarte en esta aventura y averigua todo lo que puedes ganar: independencia,
domino del idioma, experiencia internacional, etc. No
dejes que te lo cuenten, vívelo por ti mismo y sé el embajador de tu país.
Harás amigos para toda la vida, aprenderás un idioma
definitivamente, conocerás otras culturas y otras maneras de vivir, te convertirás en una persona independiente
y autosuficiente. Este año cambiará tu manera de ver el
mundo y lo que puedes aportar tú para que sea un lugar
mejor.
Nosotros estamos aquí para explicarte todo el proceso y
para que te resulte lo más fácil posible.

Un abrazo,
Dpto. de Año Académico

5

CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

Año Académico 2016-2017

¿Por qué CIDI?
C OMPROMISO

Comprometidos con
la enseñanza de
idiomas de calidad
desde 1976
CIDI es una empresa consolidada, a través
de su dilatada experiencia, pionera en la organización de programas en el extranjero,
siempre con un objetivo muy claro, ayudar a
nuestros estudiantes a desarrollar su potencial al máximo a través de las herramientas
adecuadas. De esta manera, buscamos contribuir a formar personas de mente abierta,
con criterio propio que sepan convivir en un
mundo plural y más tolerante.

E XCEL ENCIA

Los mejores colegios
y centros de estudio
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En CIDI velamos por la excelencia de los centros de estudio y colegios a los que acuden
nuestros alumnos durante su año escolar, teniendo en cuenta el prestigio de estas instituciones educativas a nivel internacional.

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia que nos permite asesorar y orientar a
los padres y estudiantes a través de todo
el proceso.
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gran equipo de
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preparados

PROF ESION A L ES
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SERV ICIO PERSON A LIZ A DO
CA LIDA D

Con la garantía de CIDI
Llevamos más de 38 años
gestionando programas
en el extranjero y colaborando con excelentes organizaciones y escuelas
que destacan por su compromiso con la calidad.

Atención personalizada
desde el primer momento
Nuestro personal es muy
consciente de la preparación, atención y calidad del
servicio que deben prestar
a padres y participantes antes, durante y después de la
realización del programa.

HONES T IDA D

Nuestros clientes son
lo primero
Nos esforzamos por explicar las cosas tal y como
son, siendo lo más realistas posible. No deseamos
crear falsas expectativas, lo que garantiza que la
experiencia del estudiante se corresponda con la
realidad del programa.
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Estudiar un año
en el extranjero

El Programa de Año Académico es, sin duda, el

Convalidación

más completo y efectivo para realizar una inmer-

Podéis tener la tranquilidad de que este programa

sión total en la cultura y conseguir un dominio

será convalidado al regreso del estu-diante. CIDI

definitivo del idioma; lo cuál es indispensable

se ocupa de asesorar al estudiante para que se-

hoy día para tener opciones de labrarse un fu-

leccione correctamente las asignaturas. El estu-

turo profesional. Además, permite disfrutar de

diante tan sólo debe aprobar sus asignaturas y

una experiencia enriquecedora en el extranjero

tener una actitud positiva.

donde ganar madurez, mayor independencia y
conocimiento de otras culturas y costumbres.
No sólo se aprende un idioma, en la vida del estudiante cambiarán muchas circunstancias a las
que tendrá que adaptarse. Sin duda, merecerá
la pena. A cambio vivirá una de las experiencias
más maravillosas de su vida.
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Año Escolar
convalidable
100% con
Sistema
Educativo
Español
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¿Cómo elegir el
destino adecuado?
CIDI permite realizar este programa en numerosos
países, dependiendo del perfil y las preferencias del
estudiante. Cada estudiante es diferente, y nuestro
equipo de profesionales tiene una extensa experiencia y gran empatía, por lo que les orientarán para
tomar esta importante decisión ayudándoles en la
elección del programa que mejor se adapte a su hijo.

Algunos aspectos generales a
tener en cuenta:
• Edad y Madurez

• Tipo de Alojamiento

Son dos factores importantes. A los estudiantes

FAMILIA: Requiere una gran capacidad de adap-

más jóvenes se les suele recomendar destinos cer-

tación y mentalidad abierta, por parte del estu-

canos y con un sistema académico más similar al

diante. Permite conocer el estilo de vida y la cultura

español. Debe tenerse en cuenta que algunos pro-

local.

gramas exigen la madurez suficiente para adaptarse
a la convivencia con una familia como un miembro

RESIDENCIA: Supone una gran comodidad para el

más de la misma. Los programas residenciales es-

estudiante que dispone de todos los servicios en el

tán más indicados para estudiantes que desean una

mismo recinto con acceso más directo a personal y

mayor supervisión por parte del personal.

profesorado.

• Tipo de Colegio

Nuestros programas incluyen:

PÚBLICO: Subvencionado por el estado; supone una

• Entrevista personal y prueba de nivel de idioma

inmersión total en la cultura del país, involucrando a

• Alojamiento en una familia anfitriona o en una resi-

los estudiantes en la vida social del centro.

dencia dependiendo del destino
• Material informativo sobre el programa

PRIVADO: Más orientado a estudiantes que busquen

• Reunión de orientación

un seguimiento más personalizado; ofrece mayor

• Matriculación en el colegio

supervisión y atención por parte de personal y pro-

• Seguro médico

fesorado. Estos colegios pueden cubrir unas nece-

• Supervisión del estudiante por parte de los coordi-

sidades académicas más específicas.

nadores locales y de CIDI en España
• Gestión y gastos del visado correspondiente en
Estados Unidos. Y asesoramiento en la gestión del
mismo en Canadá
• Asesoramiento sobre la convalidación
• Informes periódicos sobre el desarrollo del programa
• Traslados de llegada y regreso al inicio y finalización del programa (consultar especificaciones en
cada destino)
(CONSULTAR INCLUSIONES PARTICULARES DE CADA UNO
DE LOS DESTINOS)
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AÑO ACADÉMICO
EN ESTADOS UNIDOS
13 a 18 años*

Estados Unidos es el país de las oportunidades. Esta nación vibrante y multicultural te acoge para formar parte de su gran espíritu y diversidad. Estados
Unidos es un país muy extenso, con diferentes climas, acentos y paisajes,
no importa en qué ciudad se realice el programa, al estudiante se le acogerá
como parte de la comunidad.

CIDI colabora con organizaciones cuidadosa-

los estudiantes llevarán un visado J1, que implica

mente seleccionadas por su amplia expe-

cumplir ciertos requisitos para la aceptación en el

riencia y profesionalidad, supervisadas por el

mismo, y así mismo implica ciertas restricciones

Departamento de Estado y la agencia estatal
CSIET (Council on Standards for International
Educational Travel), organismo que establece
los estándares de calidad y supervisión para
desarrollar y promover estos cursos en Estados Unidos.

durante el programa.

Colegio
Los colegios públicos (high school) son el centro
neurálgico para el estudiante. Ofrecen la posibilidad de practicar diversas actividades y de-

Sistema Educativo

portes después de las clases, lo que permite la

El sistema escolar en Estados Unidos tiene

comunidad, así como conocer amigos que for-

principalmente un enfoque pragmático. El trabajo
diario del estudiante influye en su nota final y la
relación con los profesores es más cercana. Si el
estudiante muestra interés, recibe un gran apoyo
del profesorado.
España
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
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integración del estudiante en la vida social de la
marán parte de su vida durante el año escolar.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan con una familia voluntaria que debe pasar por diferentes procesos de

Estados Unidos
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12

Colegio
PÚBLICO
(Exchange Visitor Program)
15 a 18 años
Este programa ofrece la posibilidad de realizar una
inmersión total en la cultura estadounidense, conviviendo con una familia americana y asistiendo a
un high school. Este es un programa estatal supervisado por el gobierno norteamericano, por el cual

selección. Estas familias pueden residir en cualquier zona de Estados Unidos y tener un perfil
muy diverso. Todas ellas tienen algo en común,
abren su casa de manera totalmente altruista a
su hijo/a para darle la oportunidad de vivir un año
inolvidable como un miembro más de su familia.

Requisitos
• Tener entre 15 y 18 años
• Poseer un conocimiento razonable del idioma
(evaluado por CIDI)
• Ser un estudiante maduro dispuesto a adaptarse a entornos diferentes
• Aceptar las normas del programa

Precio
Colegio Público en Familia
• Antes del 18 de diciembre: 8.895 €
• Del 19 de diciembre al 28 de febrero: 9.250€
• A partir del 1 de marzo: 9.695 €
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colegio público con
distrito escolar
garantizado
14 a 18 años
Este programa está dirigido a aquellos padres
que desean poder seleccionar el área donde
sus hijos realizarán el programa o estudiantes
que aún no disponen de la edad necesaria para
realizar el programa en un colegio público. Existe
una selección de distritos escolares dentro de
Estados Unidos.
En este programa los estudiantes viajan con un
visado de estudiante (F1), que permite ciertas
ventajas respecto al visado estatal.

Colegio

Alojamiento
Los estudiantes se alojan con una familia americana. Las familias pueden tener diferentes per-

El estudiante acude a un colegio público dentro

files, religiones, profesiones, etc. Pueden ser

del distrito escolar seleccionado. Las carac-

familias con hijos, sin hijos, monoparentales,

terísticas de los colegios son las propias del

jóvenes o más mayores, pero todas ellas son

high school en Estados Unidos, con un enfoque

cuidadosamente seleccionadas y entrevistadas

académico práctico y donde las actividades ex-

por los coordinadores locales. Desde el inicio

traescolares tiene gran importancia.

del programa la familia acogerá al estudiante

La admisión del estudiante dependerá de qué

como uno más y como tal deberá colaborar en

distrito puede aceptarle.

las tareas y responsabilidades de la familia, participando también de sus costumbres y celebraciones propias de Estados Unidos (Halloween,
Thanksgi-ving, etc.).

Requisitos
• Tener entre 14 y 18 años (debe cumplir 15 años
durante el año de comienzo del curso)
• Poseer un conocimiento razonable del idioma
(evaluado por CIDI)
• Ser un estudiante maduro dispuesto a adaptarse a entornos diferentes
• Aceptar las normas del programa

Precio
Colegio Público (distrito escolar) en Familia
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Desde 16.995 €
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Colegio
Privado

Alojamiento
FAMILIA. Las familias suelen residir en el área del
colegio, incluso en ocasiones pueden ser profesores, o trabajadores del mismo. El perfil de la

13 a 18 años

familia puede ser muy diverso, familias con hijos,
sin hijos, etc., lo más importante es que están de-

Nuestro año académico en colegio privado está

seando recibir al estudiante para que forme parte

pensado para aquellos alumnos que tienen in-

de su familia.

quietudes en el ámbito deportivo o artístico,
buscan la excelencia académica o quieren dar

RESIDENCIA (Boarding school). El estudiante con-

un vuelco a su formación académica.

vive con estudiantes nativos y de otros países en
la residencia del colegio, con una ubicación privi-

Esta opción es perfecta para aquellos estu-

legiada para disfrutar de sus instalaciones y reali-

diantes que deseen estar inmersos en la vida

zar actividades (musicales, deportivas, culturales,

académica y social de algunos de los colegios

etc.), así como excursiones durante algún fin de

más valorados a nivel internacional.

semana o periodo de vacaciones, compartiendo

En este programa los estudiantes viajan con un

aspiraciones y estableciendo contactos con otros

visado de estudiante (F1).

estudiantes nativos e internacionales, con profe-

Colegio
La opción de colegio privado, en la mayoría de
los casos, permite la posibilidad de elegir un cen-

sores y personal de la escuela, algo que puede suponer un inestimable valor en su futuro personal
y profesional.

tro concreto en el estado de su elección, o bien el

Requisitos

centro acorde a las características del alumno.

• Tener entre 13 y 18 años
• Poseer un razonable conocimiento del idioma

El número de estudiantes por aula es más re-

(evaluado por CIDI)

ducido que en los colegios públicos por lo que

• Ser un estudiante maduro dispuesto a adap-

la atención es más personalizada y se fomenta

tarse a entornos diferentes

la participación activa en clase. Disponen de un
profesorado altamente cualificado y los mejores

• Aceptar las normas del programa

medios técnicos al alcance. En ocasiones, los

Precio

centros pueden ser religiosos y requerir el uso de

Colegio Privado en Familia/Residencia

uniforme.

Desde 17.465 €
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AÑO ACADÉMICO
EN CANADÁ

CANADÁ

14 a 18 años

14

Este maravilloso país ofrece impresionantes y diversos paisajes a lo largo
de toda su geografía. Asimismo, acoge importantes instituciones culturales,
además de edificios y monumentos cargados de historia. A todo esto hay que
unir el carácter afable de sus habitantes, que hacen de Canadá un lugar ideal
para realizar una estancia académica de un curso escolar.

En Canadá el estado dedica importantes recursos para construir instalaciones donde disfrutar
de un gran número de actividades al aire libre y
de la propia naturaleza.
CIDI colabora con instituciones académicas de
gran prestigio que ofrecen una educación individualizada de excelente calidad.

Colegio
Los colegios canadienses pueden ser tanto colegios públicos como privados y se distribuyen
en distritos escolares. Todos ellos gozan de un
merecido prestigio, por su calidad académica y
excelente organización, donde el estudiante es
la prioridad del centro. Los profesores están disponibles para tutorías y la amplia oferta de actividades extraescolares completa un programa
de estudios pragmático e innovador.

Sistema Educativo
Canadá tiene uno de los sistemas educativos de
mayor calidad del mundo; destacado por valorar
el esfuerzo del estudiante y tener una orientación
práctica de las materias. Asimismo, es uno de
los países que más invierte en educación y los
alumnos canadienses obtienen los mejores
resultados a nivel internacional.
Los deportes y las actividades extracurriculares
tienen una gran importancia, siendo para
el estudiante internacional un aliciente a su
experiencia escolar.
España

Canadá

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12

El estudiante seleccionará el distrito escolar que

Requisitos

prefiera. Dentro de cada distrito escolar se ofrece

• Tener entre 14 y 18 años

un listado de posibles colegios. El estudiante

• Poseer un conocimiento razonable del idioma

puede indicar su orden de preferencia, pero la

• Aceptar las normas de comportamiento del

asignación definitiva del colegio dependerá de la
decisión de cada distrito.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan con una familia an-
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programa

Precio
Colegio Público/Privado en Familia
Desde 17.765€

fitriona. La cultura canadiense se caracteriza
por su mentalidad abierta y pluricultural, lo que
garantiza la integración del estudiante en la vida
familiar.
Las familias pueden tener diversos perfiles, con o
sin hijos, monoparentales, de diferentes edades,
o afiliaciones religiosas, etc, pero en cualquier
caso, todas dispuestas a compartir su cultura
con el estudiante.
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AÑO ACADÉMICO
EN INGLATERRA

INGLATERRA

7 a 18 años*

16

Inglaterra posee una amplia variedad de lugares que visitar. En cada uno de
estos rincones se conserva el estilo y la cultura de una época, representadas
en edificios emblemáticos que son la historia viva de un país a la vanguardia que rebosa tradición y modernidad en cada una de sus calles, museos o
galerías de arte.

La cultura inglesa se ha transmitido durante

RESIDENCIA. Esta opción solo está disponible en

siglos dándonos a conocer sus tradiciones,

los colegios privados y es perfecta para aquellos

costumbres, su literatura universal, su estilo y

estudiantes que quieran estar inmersos en la vida

su refinada educación; así como por conservar

académica y social de algunas de las escuelas

grandes joyas del arte moderno y antiguo. El

más valoradas a nivel internacional. La residencia

Año Académico en Inglaterra destaca princi-

se encuentra ubicada en las propias instalacio-

palmente por la excelencia académica de sus

nes del colegio y ofrece supervisión continua por

colegios, en muchos casos algunos de los más

parte del profesorado, así como magníficas insta-

antiguos y prestigiosos de Europa.

laciones deportivas.

Colegios

Sistema Educativo

11 a 18 años

El sistema británico es considerado uno de los

COLEGIO PÚBLICO. Conocidos como State Schools.

más exigentes a nivel académico, por lo que

La mayoría de los estudiantes ingleses reciben su

recomendamos este programa a estudiantes

formación académica en dichos centros, y todos

con un buen nivel académico y de idioma, o a

ellos siguen un plan de estudios nacional, aunque

estudiantes que sigan en España el sistema

en algunos casos puedan estar especializados en
diferentes áreas: deportes, arte, ciencias, etc.

7 a 18 años
COLEGIO PRIVADO. Los colegios privados en Inglaterra son conocidos como Public Schools o Independent Schools y tienen una reputación internacional de excelencia. Su educación combina la
tradición, con una moderna filosofía empresarial
que prepara a sus estudiantes para los retos de
la vida adulta.

británico.
España

Inglaterra

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

Year 8
Year 9
Year 10
Year 11/ Form 5 (GCSE)
Year 12/ Form 6 Lower (GCSE)
Year 13/ Form 6 Upper (GCE)

Requisitos
• Tener entre 7 y 18 años (colegio privado) y
entre 11 y 18 (colegio público)
• Poseer un razonable conocimiento del idioma

Alojamiento

(evaluado por CIDI)

Dependiendo del tipo de colegio se ofrece un op-

• Aceptar las normas del programa

ción de alojamiento u otra:

Precio

FAMILIA. Las familias inglesas pueden tener dife-

• Colegio Público en Familia: 15.365 €

rentes perfiles, religiones, profesiones, etc. To-

• Colegio Privado en Familia/ Residencia:

das ellas son cuidadosamente seleccionadas y

Desde 34.550 €

entrevistadas por los coordinadores locales.
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AÑO ACADÉMICO
EN IRLANDA

IRLANDA

12 a 18 años

18

También conocida como la Isla Esmeralda, Irlanda es famosa por sus verdes
acantilados, sus hermosos paisajes y por ser cuna de la cultura celta. El
carácter de los irlandeses convierte a este país en un destino ideal para realizar una estancia académica.

En Irlanda estudiar un año académico es una ga-

por la organización, siendo la implicación de la

rantía total de aprendizaje, tanto del idioma como

madre de la familia, el criterio más importante a

de la cultura. Asimismo, adaptarse al nuevo en-

la hora de seleccionar la familia.
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torno durante el curso escolar será fácil y rápido
para el alumno gracias al carácter de los irlan-

RESIDENCIA. En caso de alojamiento residencial,

deses, cuya forma de pensar y sentido del humor

(disponible en colegios privados) existen colegios

es similar al español.

en los que el estudiante vive en el centro los siete

Colegios

días a la semana y otros en los que los fines de semana se aloja en una familia con otro estudiante.

COLEGIO PÚBLICO. Los colegios públicos en Irlanda son mayoritariamente masculinos o femeninos, habiendo un número de plazas limitadas
para colegios mixtos. CIDI, en colaboración con
la organización irlandesa, matriculará al estudiante en el colegio adecuado teniendo en cuenta
su expediente académico.
COLEGIO PRIVADO. Los colegios privados son
instituciones de alto nivel educativo. CIDI proporcionará un listado completo de colegios y
sus características, que permitirá elegir el más
acorde con la expectativa del alumno; no obstante, los colegios aceptarán al estudiante dependiendo de sus criterios de aceptación, por lo que
deben ser flexibles en este tema. Estos colegios
pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

Sistema Educativo
Los colegios en Irlanda tienen unos estándares
de calidad bastante elevados, en parte gracias
a la realización de exámenes estatales después
de cada ciclo escolar. La Educación Secundaria
se divide en tres etapas: Junior Cycle (1st, 2nd y
3rd of Junior Cycle), Transition Year (4th Year) y
Senior Cycle (5th y 6th Year).
España

Irlanda

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

1st Junior Certificate
2nd Junior Certificate
3rd Junior Certificate
Transition Year/1st Senior Cycle
5th Year/2nd Senior Cycle
6th Year/ 3rd Senior Cycle

Requisitos

En todos los casos, ya sea escuelas públicas o

• Tener entre 12 y 18 años

privadas, los colegios con los que trabajamos es-

• Poseer un conocimiento razonable del idioma

tán sujetos a rigurosas inspecciones del Departamento Irlandés de Educación.

Alojamiento
Los estudiantes pueden alojarse con una familia
anfitriona o en una residencia.

(evaluado por CIDI)
• Ser un estudiante maduro dispuesto a adaptarse a entornos diferentes
• Aceptar las normas del programa

Precios

FAMILIA. Las familias irlandesas pueden tener

• Colegio Público en Familia: 13.995€

diferentes perfiles, religiones o profesiones, pero

• Colegio Privado en Familia/Residencia:

todas ellas están cuidadosamente seleccionadas

Desde 18.290€
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AÑO ACADÉMICO
EN SUIZA

SUIZA

13 a 18 años

20

Suiza es un país de “postal”, tiene a su alcance espectaculares montañas,
increíbles lagos y extensos bosques. Conocida por tópicos como los relojes,
los chocolates o las pistas de esquí, entre otros, Suiza es mucho más que
todo eso: un destino idóneo para realizar un año académico.1
1

Suiza es un país plurilingüe de gran tradición y
prestigio a todos los niveles académicos, siendo
su sistema educativo una referencia internacional para otros paises, en términos de calidad, que

Sistema Educativo
En Suiza existen diferentes sistemas educativos:
suizo-francés, americano, o británico. En todos
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ellos se fomenta la tolerancia y se inculca

aportará una perspectiva internacional al estu-

la importancia de la disciplina y el esfuerzo

diante durante toda su estancia en el lugar, así

personal. La educación se centra en las

como los valores de una enseñanza de prestigio

aspiraciones profesionales de cada alumno,

y excelencia.

adaptando la formación del estudiante a sus
intereses universitarios. Uno de los aspectos

Colegio
El programa se desarrolla en colegios privados
de elite con excelentes instalaciones deportivas
y recreativas. Destaca la atención personalizada

reseñables de su metodología de enseñanza es
que las clases son impartidas tanto en inglés
como en francés, con el fin de practicar ambos
idiomas durante el curso académico.

al estudiante debido al número reducido de alum-

Este destino se caracteriza por la importancia que le

nos por aula, una de las características definito-

concede a la calidad de la formación que reciben sus

rias del sistema educativo del país, así como, la

alumnos; destacando también por ser uno de los

unicidad de los programas académicos gracias

países que más invierte en su Sistema Educativo.

a su amplia variedad y perspectiva internacional.
Los profesores, altamente cualificados, disponen
de los medios técnicos más avanzados y están
al tanto de las últimas novedades educativas,
situándose siempre a la vanguardia en el terreno de la enseñanza, tanto a nivel de contenidos
como de metodología.

Alojamiento

España

Suiza

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

9 Year
10 Year
11 Year Maturitè
12 Year Maturitè
13 Year Maturitè
14 Year Maturitè

Requisitos
• Tener entre 13 y 18 años
• Poseer un razonable conocimiento del idioma

Los estudiantes residen en el campus del colegio,

(evaluado por CIDI).

que cuenta con unas instalaciones de alto nivel,

• Aceptar las normas del programa

donde conviven con estudiantes de otras nacionalidades.

Precios
Colegio Privado en Residencia

Esta opción es perfecta para aquellos estudiantes

Desde 51.000€

que quieran estar inmersos en la vida académica
y social de algunas de las escuelas más exclusivas y prestigiosas a nivel internacional. Todas
ellas cuentan con instalaciones sofisticadas, entre las que destacan laboratorios de ciencias, de
idiomas, biblioteca y amplios recintos deportivos.
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AÑO ACADÉMICO
EN FRANCIA

FRANCIA

15 a 18 años

22

Francia es uno de los países más grandes de Europa y hay muchas razones
por las que miles de personas disfrutan visitándolo cada año: belleza natural, clima maravilloso, actividades recreativas al aire libre, cultura culinaria,
playas, viñedos y castillos de cuento de hadas, entre otros.

En Francia CIDI trabaja con instituciones educativas de gran calidad y prestigio a nivel académico,
siendo estas algunas de las más exigentes a nivel
europeo, lo que incentiva al alumno a esforzarse

Sistema Educativo
En Francia la exigencia académica durante la
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Educación Secundaria es elevada. Esta se divide
en dos etapas: Collège (11-15 años) y Lycée (15-18

diariamente para conseguir los objetivos durante

años). Tras finalizar el Lycée los alumnos realizan

el curso escolar.

la prueba del Baccalauréat por la que pueden
obtener el diploma nacional de bachillerato y,

Cabe destacar que el sistema educativo francés

con él, el acceso a la enseñanza universitaria en

es similar al español en cuanto a la forma de eva-

Francia.

luar y estructurar el curso. Esta característica fa-

España

Francia

cilita la rápida adaptación del alumno a la dinámi-

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

Cinquième
Quatrième
Troisième Classe
Seconde Classe
Première Classe
Terminale/Baccalauréat

ca de las clases.

Colegio
El participante de un Año Académico en Francia
es matriculado en la mayoría de los casos, en un
colegio público. En algunos casos, dependiendo

Requisitos

de la zona y disponibilidad en los colegios, es po-

• Tener entre 15 y 18 años

sible que el curso académico se desarrolle en un

• Poseer un conocimiento razonable del idioma

colegio privado. El colegio asignado al estudiante

(evaluado por CIDI)

puede estar en cualquier zona de Francia.

• Ser un estudiante maduro dispuesto a adap-

Alojamiento
FAMILIA. Los estudiantes se alojan con familias
anfitrionas voluntarias cuidadosamente seleccio-

tarse a entornos diferentes
• Aceptar las normas del programa

Precios

nadas. El perfil de la familia puede ser muy diverso

• Colegio Público en Familia: 7.765 €

dada la interculturalidad del país. Las familias an-

• Colegio Público/Privado en Residencia:

fitrionas comparten el día a día con el estudiante

Fuera de París: 20.995 €

haciéndole partícipe de la rutina familiar,

Área de París: 25.655 €

RESIDENCIA. También existe la posibilidad de
alojarse en residencia, asistiendo a un colegio
público o privado. En cuyo caso, el alojamiento
tiene lugar dentro de las instalaciones del colegio,
donde el estudiante convive con otros alumnos
nativos y de otros países. Esta opción permite seleccionar un colegio en el área de París o bien a lo
largo del territorio galo.
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AÑO ACADÉMICO
EN ALEMANIA

ALEMANIA

14 a 18 años

24

Alemania es uno de los países europeos de mayor relevancia del mundo. Su
importancia histórica, la tradición de los diferentes lugares que la conforman,
así como su variada gastronomía, hacen de ella el lugar ideal para realizar un
año académico, y adquirir un excelente dominio del idioma.

Estudiar un año escolar en Alemania supone
adentrarse en uno de los sistemas educativos
más valorados, tanto por su nivel de exigencia
como por la metodología de los docentes. Esto

Sistema Educativo
La educación en Alemania depende de cada estado
federal,

denominado

Bundesländer;
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existen

cuatro tipos diferentes de itinerarios educativos

convierte el esfuerzo y la constancia del alumno

(Gymnasium,

en protagonistas, haciendo que su formación

Gesamtschule) dependiendo de la formación

sea la más eficaz.

superior que el estudiante desea realizar tras la

Haupstchule,

Realschule,

educación secundaria. Cada colegio puede seguir
Rodeados de paisajes incomparables, tanto ur-

un itinerario educativo u otro, e incluso el mismo

banos como naturales, los estudiantes cursarán

colegio puede ofrecer varios itinerarios.

sus estudios en centros educativos de calidad

El estudiante puede ser emplazado en cualquier

con los que CIDI colabora.

tipo de colegio. El curso en el que el estudiante es
registrado depende exclusivamente del colegio

Colegio
El estudiante asiste a un colegio público. La educación pública en Alemania es de gran calidad, los
profesores están abiertos a ayudar al estudiante,
y éste puede solicitar tutorías después de clase.
La exigencia académica es bastante elevada, los
estudiantes suelen tener unas 12 asignaturas
y después de clase pueden realizar alguna ac-

anfitrión.
España

Alemania

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato

7º Klasse Hauptschule
8º Klasse Hauptschule
9º Klasse Hauptschule
10º Klasse
11º ó 12º de Gesamtschule
12º ó 13º de Gesamtschule y Abitur

tividad extracurricular, aunque normalmente de

Requisitos

manera privada.

• Tener entre 14 y 18 años
• Poseer un razonable conocimiento del idioma

Alojamiento

(evaluado por CIDI)

El alojamiento es en familias voluntarias. Las fa-

• Aceptar las normas del programa

milias alemanas pueden tener diferentes perfiles,
religiones, profesiones, etc. Todas ellas son cui-

Precios

dadosamente seleccionadas y entrevistadas por

Colegio Público en Familia: 8.895€

los coordinadores locales. Uno de los criterios
más importantes para su selección es el interés
por el intercambio cultural y su deseo de tener
con ellos un estudiante extranjero. La familia acogerá al estudiante como un miembro más, y como
tal tendrá que colaborar en las tareas domésticas
y participar en las actividades familiares, involucrándose en la rutina de vida alemana.
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Bachillerato
Internacional (ib)
destinos:
 ٭estados unidos
 ٭INGLATERRA
 ٭canadá
 ٭irlanda
 ٭suiza
16 a 18 años
Este programa de dos años de
duración tiene un gran prestigio
internacional y acredita para
acceder a algunas de las mejores
universidades del mundo. Los
estudiantes obtienen el Diploma
Internacional de la International
Baccaulaureate
Organization
(IBO), reconocido en más de 120

Materias

26

Grupos
de
Asignaturas

Troncales

países, y simultáneamente el
Título de Bachillerato del plan de
estudios español.
El programa se realiza en colegios
privados de élite que destacan por
su excelencia y rigor académico,
así como la especialización
de su profesorado. Dadas las
características del programa,
la asignación de un colegio
específico está condicionada
a la aceptación del estudiante
en el mismo, dependiendo en
todo momento de la decisión
del colegio y de sus criterios de
admisión.

Sistema Educativo

Este programa está formado
por tres materias troncales
(cuya meta es orientarles a
aplicar sus conocimientos y
habilidades) y seis grupos de
asignaturas.

• Teoria del Conocimiento
• Monografía
• Creatividad, acción y servicio
Grupo 1 - Lengua literatura
Grupo 2 - Segunda lengua
Grupo 3 - Humanidades
Grupo 4 - Ciencias
Grupo 5 - Matemáticas
Grupo 6 - Artes

Objetivos
• Fomentar el pensamiento
crítico del estudiante
• Formar a individuos
capaces de aprender de
manera independiente
• Mostrar que todas las
materias están relacionadas
y no son áreas aisladas del
conocimiento
• Promover una mentalidad
internacional y multicultural
• Aportar un valor añadido en
el currículum del estudiante

Requisitos
• Buen expediente académico
• Nivel avanzado de inglés,
además un nivel intermedioalto de un segundo idioma
• Estudiante preocupado por
su formación académica y con
un gran interés por aprender.

Los alumnos reflexionan sobre la manera en la que conocemos
lo que afirmamos saber
Trabajo de investigación independiente
Proyecto relacionado con estos tres conceptos
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Otros
Programas

• Cursos para jóvenes
Salidas en grupo
Inmersión en familia
Salidas Individuales

• Cursos para colegios
• Cursos para adultos

• Actividades extraescolares
• Inglés para familias

• Conviértete en familia anfitriona
27
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Delegación Asturias
Griselda Flecha
Tel: 685 534 029
asturias@cidi.com
Delegación Baleares
ENGLISH PLAYGROUND
Carolina Robles
Tel: 971 128 272
baleares@cidi.com
Delegación Barcelona
TAU-SANTA COLOMA DE
GRAMENET
Dunya Martínez
Tel: 933 862 697
barcelona@cidi.com
Delegación Cáceres
Raquel Machío
Tel: 696 008 606
caceres@cidi.com
Delegación Cantabria
Manuel Ferreiro
Tel: 609 020 029
cantabria@cidi.com

Delegación Castellón
EDUCALIS
Javier Arnau
Ricardo Martí
Tel: 964 210 593
castellon@cidi.com

Delegación Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
fors@nt
Olga Carbajo
Tel: 917 992 885
pozuelodealarcon@cidi.com

Delegación Huelva
ACTUAL-LY ENGLISH
LESSONS
Nuria Romero
Tel: 647 041 557
huelva@cidi.com

Delegación Sevilla
Rocío Benavente
Tel: 616 727 593
sevilla@cidi.com

Delegación Jaén
CENTRO DE ESTUDIOS
WHELAHAN´S
Maite Martínez
Tel: 953 651 892
jaen@cidi.com
Delegación Málaga
Mavy Jones
Tel: 615 630 671
mavyjones8@gmail.com
Delegación País Vasco
Teresa Cuasante
Tel: 946 523 197 / 685 533 952
bilbao@cidi.com

Delegación Toledo/Madrid Sur
CAMPUS EUROPA CENTROS
DE ESTUDIOS
Dep: Idiomas/Secretaría
Tel: 925 222 686
toledo@cidi.com
Delegación Valladolid
fors@nt
Soraya Guerrero
Tel: 983 213 779
valladolid@cidi.com
Delegación Zaragoza
ACANTHO IDEAS & CULTURAS
Carlos Marco
Tel: 976 910 301 / 671 555 873
zaragoza@cidi.com
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