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MUCHO MÁS 
QUE UNA 

EXPERIENCIA
En InterWay llevamos desde 1980 

ofreciendo a los jóvenes españoles la 
posibilidad de estudiar un año en el 

extranjero. Desde entonces, miles de 
jóvenes han tenido la oportunidad de
aprender inglés, conocer a fondo una 

nueva cultura y, al mismo tiempo, 
promover y dar a conocer la nuestra. 

Todos ellos, sin excepción, piensan que 
su vida no sería la misma si no hubieran 

dado el paso de estudiar un año en 
el extranjero. Es, sin duda, la mejor 

inversión para el futuro de sus hijos.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Emilio Bordona Soriano

Bienvenidos a InterWay.

Desde 1980 hemos tratado que todos nuestros 
alumnos tengan una experiencia de vida más allá de 
un curso en el extranjero: InterWay es un generador 

de experiencias.

Vivir un año fuera hace que esa experiencia sea la más 
importante de su vida y en una edad perfecta para 

ello. Los estudiantes que viajan con nosotros vuelven 
con un aprendizaje y vivencias extraordinarias para 

ser desarrolladas el resto de su vida.

En estas páginas les invito a que nos conozcan 
un poco más y no solo a nosotros sino también a 

aquellos que hablan de nosotros y cuyas experiencias 
vinieron para quedarse.  

En InterWay trabajamos desde hace más de 40 años 
para que las experiencias sean inolvidables.

Gracias

sabías que el inglés...

Lo utilizamos como idioma de 
trabajo 4 de cada 5 grandes 

empresas

En las entrevistas de trabajo, 
más del 90% de los candidatos 

no supera el nivel exigido

 Es imprescindible su dominio 
para la globalización y la 

expansión internacional de las 
empresas 

@
Es el idioma del 80% del 

contenido que se encuentra 
en internet
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Estudiar fuera de España es un proyecto 
lleno de ilusiones, expectativas y también 

interrogantes. Es una decisión muy 
importante tanto para el protagonista 

como para toda su familia.

En las siguientes páginas podrán 
encontrar información y las diferentes 

opciones que les ofrecemos así 
como los detalles de nuestro servicio 

personalizado. Somos un gran equipo de 
profesionales y estaremos encantados de 

poder ayudarles. 
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SErViCio inTErWaY

LES ACOMPAÑAMOS 
EN SU VIAJE

Les ofrecemos una atención 
personalizada desde el primer momento, 

asesorándoles, cuidando todos los 
detalles y acompañándoles en esta 

decisión tan importante. 

Son casi tres años, desde que 
comenzamos con la preparación hasta 

que el estudiante regresa y gestionamos 
la convalidación de su curso en el 

extranjero.

SEGUimiEnTo aCadÉmiCo
A lo largo del programa, recibirán 
informes sobre el rendimiento académico 
del estudiante y detalles sobre el 
desarrollo del programa.

ElECCiÓn dE aSiGnaTUraS Para la 
ConValidaCiÓn
Nuestros estudiantes recibirán 
asesoramiento individualizado durante 
las primeras semanas del curso para 
ayudarles en la correcta elección de 
asignaturas convalidables según la 
normativa del Ministerio de Educación.

BloG Y rEdES SoCialES
Durante el programa nuestros estudiantes 
participan de forma activa en nuestro 
blog y redes sociales contándonos su 
experiencia en primera persona.

ComUniCaCiÓn Con PadrES
Estamos en permanente contacto con 
los padres para resolver dudas, gestionar 
problemas y ayudarles en su adaptación.
 

GESTiÓn dE la ConValidaCiÓn
Nos encargamos de tramitar la 
convalidación del curso según la 
normativa del Ministerio de Educación. 
Tenemos muchos años de experiencia y 
sabemos la importancia que tiene este 
aspecto, por ello no lo dejamos en manos 
de gestorías externas.

#inTErWaYErS
Una vez regresan, nuestros estudiantes 
pasan a formar parte del equipo de 
colaboradores para poder ayudar y 
asesorar a futuros estudiantes. Participan 
en nuestras reuniones e incluso, tienen 
la oportunidad de ser monitores de 
nuestros programas de verano; la mejor 
forma de seguir practicando inglés y 
estar en contacto con la cultura y el país 
del que guardan tan buenos recuerdos.

 dUranTE

 dESPUÉS

orGaniZaCionES SÓlidaS Y FiaBlES
Elegimos y colaboramos con las mejores 
organizaciones y empresas de intercambio 
internacionales.

aSESoramiEnTo Y aTEnCiÓn 
PErSonaliZada
En InterWay les asesoramos para que elijan 
la mejor opción según las características y 
personalidad del estudiante, los objetivos 
que quieren alcanzar y el presupuesto 
familiar. Conocemos personalmente a cada 
uno de nuestros estudiantes y a su familia 
para ayudarles en todo el proceso.

EnTrEViSTa PErSonal Y TEST dE 
inGlÉS
Uno de nuestros asesores académicos 
realizará una entrevista personal con el 
estudiante para conocerle, evaluar su 
nivel de inglés y resolver dudas. Además 
realizará un test de inglés online gratuito.

SErViCioS inClUidoS
Nuestros programas incluyen un completo 
seguro médico y de viaje con una amplia 
cobertura durante todo el año. También 
nos encargamos de tramitar el visado de 
entrada en cada país y de ayudarles con 
la documentación requerida. Además 
incluimos toda la tramitación de la 
convalidación del curso.

SErViCioS adiCionalES
Les ofrecemos la posibilidad de contratar 
un seguro de cancelación para mayor 
tranquilidad. También nos encargamos 
de gestionar la reserva de vuelo con las 
mejores condiciones posibles.

PrEParaCiÓn anTES dE la Salida
Todos nuestros estudiantes participan en 
una completa jornada de orientación pocas 
semanas antes de la salida, para resolver 
dudas y completar la preparación necesaria 
para afrontar este nuevo reto. Durante 
el año realizamos talleres virtuales para 
ayudarles a rellenar el expediente, conocer 
detalles sobre el sistema académico y la 
convalidación, etc.

ComUniCaCiÓn Con EX ParTiCiPanTES
Facilitamos el contacto con alumnos de 
años anteriores para resolver dudas con 
alguien que ya ha realizado el programa 
y ha vivido la experiencia en primera 
persona.

 anTES
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Durante los meses previos al comienzo del 
programa realizamos una serie de talleres 
formativos virtuales y exclusivos para nuestros 
estudiantes sobre temas tan importantes como:

• Tu expediente: cómo mostrar la mejor 
versión de ti

• El choque cultural

• Cómo no meter la pata

• El sistema educativo: asignaturas, 
actividades extraescolares y deportes

A estos talleres asisten colaboradores 
expertos, psicólogos, organizaciones y 
coordinadores locales, estudiantes en destino 
y ex participantes. El principal objetivo 
es proporcionar a nuestros estudiantes 
herramientas útiles y acercarles a la realidad que 
van a vivir en pocos meses.

Además realizamos talleres exclusivos para los 
padres ya que, aunque a distancia, formarán 
parte de esta experiencia y pueden ayudar a 
resolver dudas y entender el proceso por el que 
va a pasar su hijo/a.

Varios de nuestros ex participantes forman parte 
de este equipo cuya labor fundamental es estar 
en contacto con los futuros estudiantes, resolver 
sus dudas y ayudarles. Tienen comunicación 
directa con ellos y les ayudan, por ejemplo, a 
preparar su expediente, participan en nuestros 
talleres y son una pieza clave en las reuniones de 
orientación que realizamos antes de su salida.

También forman parte de nuestro equipo de 
monitores en los campamentos y programas de 
verano en España, Europa y Estados Unidos.

Durante el mes de junio, antes de la salida, 
realizamos nuestras jornadas de Orientación 
presenciales donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocerse, resolver sus últimas 
dudas y asimilar los conceptos y temas tratados 
durante los meses previos en los talleres.

Se trata de jornadas muy activas, donde 
participan también nuestro equipo de IW 
Buddy y otros ex participantes. La asistencia es 
obligatoria para todos los estudiantes que van a 
realizar el Año Académico.

PrEParaCiÓn Y SEGUimiEnTo

NUESTRA 
PRINCIPAL 

PRIORIDAD: 
TU ÉXITO

Durante los más de 40 años de 
experiencia hemos comprobado 

que la clave del éxito consiste en la 
preparación previa del estudiante 

así como en el seguimiento y 
asesoramiento durante el programa.

Escanea el código 
QR o pincha 

sobre el link para 
descubrir algunos 

de los talleres 
formativos de IW 

JornadaS dE oriEnTaCiÓn

 TallErES FormaTiVoS

 inTErWaY BUddY

Otra pieza fundamental en la preparación y el 
seguimiento del programa es la figura del IPA, un 

asesor personal para cada uno de nuestros estudiantes. 

Al comienzo de todo el proceso, asignaremos un 
InterWay Personal Advisor a cada estudiante. Esta 

persona le ayudará a completar todo su expediente, 
resolverá todas las dudas o preguntas que pueda 

tener y estará pendiente de su expediente una vez lo 
enviemos a la organización en destino.

Durante el curso, podrá contactar con él para que le 
aconseje o le ayude con su día a día o en su nuevo 

colegio; será su tutor personal durante toda la 
experiencia. 

Las personas que trabajamos en InterWay conocemos 
de primera mano las dificultades que se pueden 

encontrar ya que la gran mayoría de nosotros hemos 
estudiado en el extranjero.

inTErWaY PErSonal adViSor (iPa)

Escanea el código QR 
o pincha sobre el link 

para informarte mejor 
con nuestro directo IG: 

IPA + IW Buddy
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ESTUdiar En El EXTranJEro

10 RAZONES

RETO PERSONAL
Te superaras y 

conseguirás solucionar 
los problemas y reforzar 
la confianza en ti mismo

Estas son algunas de las razones más 
importantes por las que te animamos a 

que vivas esta experiencia.  
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CURRÍCULO
Es la mejor forma de 

enriquecer tu currículo y tener 
unas notas brillantes

SERÁS BILINGÜE
Para llegar a ser bilingüe debes 

vivir y estar inmerso en la 
cultura y forma de vida local 

durante un periodo largo

NUEVOS AMIGOS 
Conocerás a nuevas personas 
que serán tus amigos y familia 

durante toda tu vida

EMBAJADOR DE TU PAÍS
Serás el referente de tu cultura, 
país y familia en tu nuevo país 

de acogida

EXPERIENCIA
Crecerás como persona y te                     

aportará madurez

NUEVOS HORIZONTES 
Descubrirás un mundo nuevo 
lleno de oportunidades que te 

harán más tolerante 

FUTURO PROFESIONAL
En el futuro casi el 100% de los 

trabajos  exigirán el dominio de un 
segundo idioma

ÉXITO
Una vez termines esta experiencia 

única, tu vida habrá cambiado y 
te sentirás muy satisfecho de tu 

gran éxito personal

NUEVAS ASIGNATURAS
Descubrirás nuevas materias 
que podrán ayudarte a elegir 

tu carrera universitaria
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#MI
EXPERIENCIA

RAúL GARCÉS

HIZO SU SENIOR YEAR (2ºBACHILLER) 
EN ORONO HIGH SCHOOL, MINNESOTA 
EN EL CURSO 2015-16.

¿Por qué decidiste ir a estudiar a EE.UU.?
Mis padres me brindaron la oportunidad 
de perfeccionar el inglés en un país como 
Estados Unidos y de vivir la experiencia 
del “American Dream”. Conocer una 
nueva cultura, nuevas costumbres, salir 
de la zona de confort, tomar mis propias 
decisiones, enfrentarme a mis miedos y 
aprender a gestionar la vida uno mismo.

Habiendo vivido previamente la 
experiencia del “American Summer” con 
InterWay múltiples veces y algún que otro 
paso por Inglaterra, no dudé ni un instante 
de la oportunidad que se me presentaba 
y la cual cambió mi futuro. No solo con 
el idioma sino que también me cambió 
personalmente al tener una segunda 
familia con la cual he vivido muy buenos 
momentos tanto en Estados Unidos como 
posteriormente con su visita aquí en 
España.

¿Qué fue lo más difícil?  
Sonará a tópico pero lo más complicado 
fue la hora del regreso a mi país de 
origen, uno piensa que lo más complicado 
es dejar a tu familia en España pero lo 
realmente difícil es dejar una familia 
después de haberte acogido durante un 
año haciéndome sentir como un miembro 
más. 

Cómo no, durante el año pasas por algún 
bache emocional que otro, durante el 
periodo navideño, cuando recuerdas esas 
reuniones familiares, ese día de Reyes y un 
buen plato de jamón. También cuando mi 
familia me visitó, tras haber compartido 
varios días con ambas familias te queda 
un pequeño vacío, pero mi familia 
americana me lo hizo olvidar al instante 
con lo que nunca me sentí solo durante 
esta maravillosa experiencia. 

¿Una recomendación o consejo práctico?
Como consejo diría decir sí a todo, no te cierres 
a ningún plan que te propongan, déjate llevar, 
acompaña a tu familia aunque sea a comprar el 
periódico, a hacer la compra, a pasear al perro… 

Una de las cosas que más me ayudó fue cuando 
nada más llegar me apunté a un deporte. En este 
caso fútbol ya que conocí muchas personas las 
cuales, a la hora de empezar el curso estaban en 
mi clase, con lo cual ya no estaba solo sino que 
había conocido a compañeros. Gracias al fútbol 
tuve la oportunidad de conocer mucha gente y no 
encontrarme solo el primer día de clase.  

no dudé ni un 
instante de la 
oportunidad que 
se me presentaba 
y la cual cambió 
mi futuro

¿Y lo mejor?
Diría que todo, pero la perfección no existe. La verdad que conocer 
nuevos amigos, practicar nuevos deportes, experimentar un nuevo 
sistema educativo totalmente diferente al mío y por supuesto, el 
llevarme una familia de allí, es lo mejor que me ha podido pasar en 
la vida. 

He conocido a profesores a los cuales les he enseñado cosas de 
mi país y ellos a mí del suyo, o el que amigos se interesen por mis 
culturas y hacerles comida de España fue uno de los momentos 
más divertidos.

¿Qué te ha aportado esta experiencia?
Lo primero de todo madurez, ya que has de ser el responsable 
de la documentación que te pidan, no perder tus pertenencias, 
poner soluciones a los problemas que te puedan surgir, de estudiar 
por uno mismo… y cómo no, el saber inglés a la perfección, ni 
tan siquiera tener que pensar qué vas a decir ya que es algo 
automático. 

¿Qué le dirías a alguien que esté ahora pensando en hacer el 
programa?
Que ni lo dude, es la experiencia más gratificante que he tenido 
en mi vida. A día de hoy aún sigo agradeciéndoles a mis padres la 
oportunidad que me dieron, la cual me hizo crecer como persona y 
volver de EE.UU. con ganas de comerme el mundo. 

como consejo diría 
decir sí a todo, no te 
cierres a ningún plan 
que te propongan...
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#SOLO
PARA PADRES
durante nuestros más de 40 
años de experiencia hemos 
podido comprobar que 
los padres son una pieza 
fundamental para el éxito 
del programa. actualmente 
y con el desarrollo de las 
comunicaciones, internet y 
redes sociales, los padres viven 
casi en directo el día a día de la 
experiencia de su hijo, algo que 
en los años 80 o 90 no pasaba. 
En interWay queremos que los 
padres formen parte del equipo 
y tengan también información y 
herramientas para ayudar a que 
la experiencia de su hijo sea 
100% un éxito.

Para ello realizamos materiales 
informativos, talleres exclusivos 
y reuniones presenciales 
donde pueden también hablar 
con otros padres veteranos y 
nuestro equipo de asesores.

alas”, como no querer dejarle ir del 
todo y retenerlo en parte. Eso para 
los padres es mejor o más cómodo, 
pero para el estudiante creo que es 
peor.

¿Qué sigue siendo igual?
La enorme generosidad de las 
familias americanas. Al menos en 
mi experiencia. Abren sus casas a 
un “extraño”, y lo hacen de corazón, 
de hecho abren sus corazones y te 
integran como un miembro más de 
la familia. Y el sistema educativo. 
Que se critica mucho en España, 
pero se ignoran hechos como la 
enorme inversión en educación 
que hay, las instalaciones y los 
medios inimaginables en colegios 
españoles, la diversidad de opciones 
que se ofrecen (desde laboratorios 
muy avanzados a clases de cocina, 
agricultura, o mecánica de coches), 
y las instalaciones y competiciones 
deportivas, que en España no 
existen ni de cerca. 

¿Qué fue lo más positivo para ti 
como estudiante?
¡Tantas cosas! La experiencia, la 
familia, los amigos, el conocer un 
colegio americano, los viajes,...        
El solo hecho de que 34 años 
después mi “hermano americano” 
acogiera a Miguel, o muchos de la 
clase del colegio nos reuniéramos 
para vernos, da idea de que muchas 
cosas fueron muy positivas.

motivos por los que decidisteis 
enviar a miguel a estudiar a EE.UU.  
¿Fue idea vuestra o idea suya?
Para ir a EEUU el que tiene que 
querer es el estudiante. Recuerdo 
que yo quise ir, y mi madre en un 
momento de debilidad, cuando 
estaba haciendo las pruebas 
e iniciando los trámites con la 
organización,  vino a decirme que 
ella no quería que me fuera. Así que 
yo a mis hijos siempre les dije que 
el que quisiera ir, podría ir, pero que 
tenían que querer ellos. Y Miguel 
un año nos dijo: yo quiero. Y me 
acordé de mi madre (yo no quería 
que Miguel se fuera....jajajaja), pero 
también de que para Miguel podía 
ser una experiencia inolvidable 
como lo fue para mí.

 ¿Qué fue lo más difícil para 
vosotros como padres?
Pues evidentemente separarnos de 
Miguel. Dejarle volar solo. Yo cuando 
Miguel estaba allí decía mucho que 
es muy divertido o muy bueno irte 
a estudiar a EEUU un año, pero 
que no es para nada tan divertido 
mandar a un hijo a estudiar a EEUU 
un año. La ventaja es que en el 
fondo sabes que todo eso es muy 
bueno para él y que seguramente 
será una experiencia que le haga 
mejor en muchos aspectos.

¿Qué es lo más positivo que 
has sacado como padre de la 
experiencia de tu hijo?
En el plano egoísta diría que volver 
a ir a EEUU a recogerle cuando 
acababa el curso y aprovechar para 
ver de nuevo a mi familia americana, 
a mis amigos del colegio..... Pero 
en realidad, lo mejor es que Miguel 
estuvo muy bien, disfrutó de la 
experiencia, aprendió muchas cosas, 
y ha vuelto “más rico” (en el sentido 
de que ha aprendido muchas cosas)

¿Qué consejo o recomendación le 
darías a los padres que van a enviar 
a su hijo?
El principal es que no le obliguen. 
Que le ofrezcan la opción. Un curso 
escolar es mucho tiempo, y si 
hay dudas, o no se quiere, obligar 
creo que es un error y aumenta 
las opciones de que la experiencia 
pueda no ser buena. El otro consejo 
que daría es que cuando esté allí, le 
“dejen tranquilo” en la medida de lo 
posible. Que, como decía antes, le 
dejen volar solo y no lo “retengan” 
en España con llamadas, etc. Al final 
un año pasa rápido (eso lo digo 
ahora que ya está con nosotros de 
vuelta, eso también es verdad).

¿algún truco que quieras compartir 
con ellos?
La verdad es que no se me ocurre. 
Simplemente que piensen que para 
sus hijos va a ser una experiencia 
brutal, en el buen sentido, y que 
les va a venir muy bien. En EEUU 
te integras en una familia, en un 
sistema educativo tan distinto que 
por fuerza “te abre la mente”.

¿Qué crees que ha cambiado desde la época en que fuiste tú estudiante?
La información y la “conexión”. Creo que Miguel tuvo acceso a mucha 
más información antes de ir a estudiar a EEUU de la que yo tuve. A veces, 
cuando en los talleres explicabais temas como la familia en EEUU; el colegio 
en EEUU; la comida en EEUU; etc., yo me decía: todo esto es verdad, pero a 
mí no me lo explicaron tan bien.....ojalá yo hubiera sabido todo esto.

Y la “conexión”, la posibilidad de comunicarte con tu familia en España. 
Yo durante todo el curso hablé con mis padres en Madrid solo 4 veces 
(al llegar para avisar de que todo estaba bien; en Navidades; en marzo o 
abril por una excursión escolar en la que una compañía telefónica dejaba 
llamar gratis; y al final para informar del vuelo de regreso). El resto de mis 
comunicaciones eran por carta (escribe una carta....compra sobre y sello...
ponlo en el buzón....y a esperar a que llegue). Hoy día eso parece otra 
época. Y lo era. Pero cuando Miguel estuvo allí contactamos con él (por 
teléfono o videollamada) muy pocas veces, para no interferir, y porque creo 
que es bueno para que la integración sea más rápida y más completa. Creía 
antes de que se fuera, y lo sigo creyendo ahora, que llamar muchas veces 
es “limitar” la experiencia del estudiante, es como “cortarle un poco las 

Escanea el código 
QR o pincha 

sobre el link para 
descubrir otros 
testimonios de 

nuestros padres

JAVIER VÁZQUEZ HIZO EL PROGRAMA AÑO ACADÉMICO EN EL CURSO 1987-1988, HACE YA 34 AÑOS. 
ESTUDIÓ SENIOR YEAR EN DALEVILLE HIGH SCHOOL, INDIANA; EL EQUIVALENTE A COU EN AQUELLA 
ÉPOCA. EN EL CURSO 2021-22 SU HIJO MIGUEL PUSO RUMBO A EE.UU. PARA VIVIR LA EXPERIENCIA. 

“YO TAMBIÉN FUÍ CON INTERWAY”
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FaQS

PREGUNTAS 
FRECUENTES

Estas son las respuestas a las dudas 
más habituales. Contacte con nosotros 
para ampliar la información y resolver 

cualquier otra duda o inquietud.

¿Por QUÉ ESTUdiar Un aÑo FUEra? Es la forma 
de adquirir fluidez en el idioma, vivir una inmersión 
total y además madurar y desarrollarse como persona. 
El estudiante adquiere herramientas tan necesarias 
para su futuro tales como independencia, tolerancia y 
responsabilidad.

¿CUÁndo HaY QUE rEaliZar la maTrÍCUla? Les 
recomendamos que lo hagan lo antes posible para poder 
beneficiarse de descuentos especiales. Además, en 
alguno de los programas y destinos, tenemos plazas muy 
limitadas y hay una fecha límite.

¿oFrECEn alGUn SEGUro dE CanCElaCiÓn? 
Les ofrecemos un seguro de cancelación que pueden 
contratar al realizar la matrícula y de esta forma poder 
iniciar el proceso con tiempo. El seguro ofrece más de 
40 coberturas por las que pueden cancelar el programa 
antes de su comienzo y poder tener el reembolso de las 
cantidades abonadas. Consulte nuestras Condiciones 
Generales y particulares para ver todos los detalles.

¿PodEmoS ElEGir ColEGio, Zona o aloJamiEnTo?
Tenemos programas donde pueden solicitar requisitos 
especiales como una zona determinada, practicar un 
deporte, clases de música o alojamiento en internado. 
Consulte las páginas correspondientes a cada destino.

¿QUÉ PaÍS ES El mÁS indiCado? Cada país y sistema 
educativo tiene unas peculiaridades y características 
que hacen de esta experiencia algo único. En las páginas 
correspondientes a cada destino les detallamos estas 
características y sus ventajas. También ofrecemos 
distintos tipos de colegio y alojamiento en cada uno de 
los países.

¿ES ConValidaBlE El CUrSo En ESPaÑa 
a SU rEGrESo? Todos los programas de año 
completo son convalidables siempre que se cumpla 
con la normativa que detalla el Ministerio de 
Educación. En InterWay les asesoraremos antes, 
durante y después y nos encargaremos de toda la 
tramitación. Hacemos nosotros todo el proceso, sin 
intermediarios ni gestorías externas.

¿QUÉ doCUmEnTaCiÓn ES nECESaria Para 
maTriCUlarSE? La primera documentación 
que solicitamos es una fotocopia de las notas de 
los tres últimos cursos. Después les pediremos 
documentación adicional sencilla como un 
certificado médico y de vacunas, carta personal y 
fotos, recomendaciones del colegio, etc.

¿QUE TiPo dE SEGUro mÉdiCo llEVan loS 
ESTUdianTES? Todos nuestros programas incluyen 
un seguro médico y de viaje con una coberturas 
muy amplias para seguridad y tranquilidad de 
nuestros estudiantes y sus padres. Les facilitaremos 
los detalles de la póliza para que tengan toda la 
información. Incluye también responsabilidad civil.

¿Un ESTUdianTE Con alErGiaS imPorTanTES 
o nECESidadES ESPECialES PUEdE rEaliZar 
El ProGrama? Hay programas que limitan 
la participación a estudiantes con necesidades 
especiales. Estudiaremos su caso y le ofreceremos 
la mejor opción.

¿PodEmoS ViSiTar a nUESTro HiJo dUranTE 
loS PErÍodoS dE VaCaCionES? Depende 
siempre del tipo de programa y destino. Hay 
programas en los que no está recomendado para 
no interferir en la adaptación del estudiante y otros 
donde hay una normativa específica.

¿CUÁndo ConoCErEmoS loS daToS dE la Familia 
anFiTriona? En los programas con alojamiento en 
familia voluntaria el proceso es largo ya que tienen que 
ser aceptadas por el Departamento de Estado. Esto hace 
que, en ocasiones, recibamos los datos pocos días antes 
de la fecha de salida, incluso en el último momento. En 
el programa Oficial con visado J-1, el Departamento de 
Estado establece la fecha límite 31 de agosto para tener 
asignada una familia y poder participar en el programa.

¿ES imPrESCindiBlE TEnEr Un BUEn EXPEdiEnTE 
aCadÉmiCo? ¿SE PUEdE rEPETir CUrSo? Alguno de 
los programas o colegios requieren un buen expediente 
académico o un nivel de inglés intermedio. Pero también 
tenemos programas y destinos indicados para estudiantes 
con un nivel más bajo o incluso que quieran repetir curso 
en el extranjero.

¿CUÁl ES El CUrSo mÁS indiCado Para ESTUdiar 
FUEra? Depende de la personalidad, experiencia y 
preparación de cada estudiante. Durante la entrevista 
personal y después de analizar su caso en particular, les 
podremos asesorar de forma individualizada y profesional.

¿SE PUEdE HaCEr 2º BaCHillEraTo Y la 
SElECTiVidad/EVaU? Realizar el último año de 
bachillerato en el extranjero tiene también muchas 
ventajas: el estudiante es más maduro y tiene la 
oportunidad de vivir la graduación en otro país. Se 
convalida con las notas obtenidas allí, por lo tanto, no 
perjudica su nota media y puede examinarse de la EVAU 
para estudiantes españoles viviendo en el extranjero que 
gestiona la UNED.

Escanea el 
código QR o 

pincha sobre el 
link y consulta 

otras preguntas  
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ESTUDIAR EN... 

ESTADOS 
UNIDOS

¿POR QUÉ UN COLEGIO AMERICANO? 
El sistema educativo norteamericano 

fomenta las fortalezas y habilidades de 
los estudiantes, tanto académicas como 

artísticas o profesionales. También las 
habilidades sociales, ya que da mucha 

importancia a hablar en público, la 
exposición de ideas y opiniones y el trabajo 

en equipo. La evaluación es continua y se 
valora tanto los resultados de los exámenes 
como el trabajo en clase, la participación y 

los trabajos en grupo.

TIPOS DE COLEGIO 

Colegios públicos o High schools: la mayoría de 
los norteamericanos estudia en el colegio público 
que le corresponde según la zona donde reside. Los 
hay de diferentes tamaños y ofrecen variedad de 
asignaturas, deportes y actividades extraescolares. El 
curso comienza en agosto y termina en junio y tienen 
varios períodos de vacaciones durante el año escolar 
(Navidades, Spring break, etc.) siempre dependiendo 
del estado y zona del país.

Colegios privados: tienen un alto prestigio, clases 
más reducidas y ofrecen unas extraordinarias 
oportunidades académicas y deportivas. Muchos de 
ellos requieren un buen expediente académico y un 
alto nivel de inglés.

internados o boarding schools: se trata de colegios 
privados donde el estudiante también se aloja 
en la residencia del colegio. Son la antesala a la 
universidad, donde los estudiantes se preparan para 
su acceso y la vida en el campus.

Charleston

Trenton

Hartford

Providence

Albany Boston

Concord

Montpelier

Augusta

Lansing

Nashville

Indianapolis

Columbus

Frankfort

Richmond

Raleigh

Columbia

Atlanta

Montgomery

Tallahassee

Olympia

Salem

Boise

Helena

Bismarck

Saint Paul

Madison

Des Moines

Pierre

Lincoln

Topeka

Springfield

Jackson

Baton Rouge

Little Rock

Austin

Sacramento Carson City

Phoenix

Salt Lake City

Santa Fe

Cheyenne

Denver

Oklahoma City

Annapolis

Harrisburg

Dover

LOUISIANA

MISSOURI

NEVADA

ARKANSAS

TEXAS

NEW MEXICO

COLORADO

UTAH

CALIFORNIA

ARIZONA
OKLAHOMA

KANSAS

OREGON

IDAHO

MONTANA

WYOMING

NORTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA

MINNESOTA

IOWA

WISCONSIN

ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

NEW YORK

PENNSYLVANIA

WEST 
VIRGINIA

VIRGINIA

NORTH CAROLINA

SOUTH
CAROLINA

KENTUCKY

ALABAMA
MISSISSIPPI

TENNESSEE

GEORGIA

FLORIDA

MAINE

VERMONT

NEW HAMPSHIRE

MASSACHUSETTS

RHODE ISLAND

CONNECTICUT

NEW JERSEY

DELAWARE

MARYLAND

WASHINGTON, D.C.

NEBRASKA

WASHINGTON

EDAD ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

12-13 1ºESo 7th GradE

13-14 2ºESo 8th GradE

14-15 3ºESo 9th GradE

15-16 4ºESo 10th GradE - Sophomore

16-17 1ºBaC 11th GradE - Junior

17-18 2ºBaC 12th GradE - Senior
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Es una parte esencial en la vida 
escolar de los adolescentes 
americanos. Todos los colegios 
ofrecen una gran variedad 
de deportes en los cuales 
nuestros estudiantes pueden 
participar e incluso competir si 
son admitidos en el equipo del 
colegio y la normativa estatal 
lo permite. También tienen la 
oportunidad de apuntarse a 
clubs escolares: ajedrez, teatro, 
escribir para el periódico del 
colegio o realizar trabajos de 
voluntariado en la comunidad, 
entre otros.

DEPORTES 
Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

FALL 
(SEPT TO NOV)

WINTER 
(DEC TO MAR)

SPRING 
(APR TO JUN)

BASKETBALL (GIRLS) BADMINTON BASEBALL (BOYS)

CROSS COUNTRY RUNNING BASKETBALL (BOYS) RUGBY

FOOTBALL (BOYS) CURLING SOCCER (GIRLS)

SOCCER (BOYS) HOCKEY (BOYS AND GIRLS) SOFTBALL (GIRLS)

TENNIS SKI (ALPINE OR NORDIC) TRACK & FIELD

VOLLEYBALL (BOYS) VOLLEYBALL (GIRLS)

WRESTLING

Ejemplo de las temporadas deportivas en un colegio americano:

El sistema educativo 
americano es muy flexible 
y se adapta al nivel de 
cada estudiante ofreciendo 
asignaturas de diferentes 
niveles y además ofrece 
asignaturas de formación 
profesional y especializadas.

Los estudiantes eligen 
diferentes asignaturas 
durante su curso y son ellos 
los que cambian de aula 
dependiendo de la clase 
que tengan. Esto permitirá 
a nuestros estudiantes 
integrarse de forma rápida ya 
que no hay grupos cerrados 
y cambian de compañeros 
según la asignatura elegida. 
Podrán cursar asignaturas 
muy diferentes a las que 
tenemos en España: robótica, 
diseño y moda, fotografía, 
primeros auxilios, etc.

Ofrecemos, de forma opcional, una estancia de 3 días en Nueva 
York justo antes de comenzar el programa. Durante esos días, los 
estudiantes tienen la oportunidad de visitar Manhattan y asistir a 
charlas sobre la cultura americana, la adaptación al nuevo colegio 
y compartir sus experiencias y preocupaciones.

Es una buena opción para que la llegada a EE.UU. sea más 
sencilla. Además nuestros estudiantes podrán viajar hasta 
Nueva York en grupo y acompañados por personal InterWay, 
dependiendo de la fecha de inicio del colegio

VIDA ESCOLAR 
Y ASIGNATURAS

WELCOME DAYS  EN NUEVA YORK

EJEmPloS dE aSiGnaTUraS QUE SE PUEdEn EnConTrar
En Un HigH scHool amEriCano

ÁrEa dE 
ESTUdio

aSiGnaTUraS

language 
studies

Intensive Reading, English, English Honors, Advance 
English Language and Composition, Journalism, 

Theatre, TV Production, Creative Writing

mathematics
studies

Algebra I, Algebra Honors, Geometry, Maths for 
College, Trigonometry, Math Analysis, 

Pre-calculus, Statistics

Science 
studies

Earth Science, Space Science, Biology, Biology 
Honors, Chemistry, Marine Science, Anatomy, Physics, 

Environmental Science

Social 
studies

Study Skills, Community Service, Leaderships skills, 
World History, World History Honors, US History, 

US Government, Economic, African American 
History, Sociology, Law Studies, Human Geography, 
Anthropology, Psychology, Hospitality and Tourism

art studies Drawing and Painting, Ceramic, History of Art, Art 
Design, Studio 3D, Photography

Construction 
academy

Construction Design, Carpentry, Drafting design, 
Automotive, Woodworking

Family 
studies

Childhood education, Culinary Studies, Religious 
Education

Foreign 
languages Spanish, French, German, Chinese

music studies Band, Jazz, Eurhythmics, Instrumental Music, Choir

Physical 
education

Personal Fitness, Aerobics, Team sports, Weight 
Training, Basketball, Soccer, Volleyball

Computers 
and digital 

design

Robotics, Digital Design, Fashion Design, Computer 
Studies

ESTUDIAR EN... 

ESTADOS 
UNIDOS
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VENTAJAS DEL PROGRAMA

Está indicado para estudiantes con deseo de 
tener una experiencia cultural y académica 
completa. Se trata de un programa de 
intercambio cultural viviendo con una 
familia americana voluntaria y asistiendo al 
colegio público o High school de la zona.

Todos los estudiantes entran con un visado 
especial (J-1) y tiene unos requisitos y 
fechas de inscripción menos flexibles que 
otros programas ya que las plazas son 
limitadas.

Se trata del programa más solicitado 
y conocido. Está esponsorizado y 
supervisado por el US department of 
State y el CSiET (Council of standards for 
international Educational Travel). Se trata 
de un programa subvencionado y con 
unos requisitos y normativa específica.

Un poco de historia. La historia del 
programa J-1 se remonta a 1961 y fue 
creada por el Senador J. William 
Fulbright, con el propósito de 
aumentar el entendimiento entre 
personas de diferentes naciones 
a través del objetivo común de 
la educación y el entendimiento 
cultural. Desde entonces miles 
de estudiantes de todo el mundo 
tienen cada año la oportunidad de 
estudiar en EE.UU. conocer su cultura 
desde dentro y ser embajadores de la 
suya. 

 rEQUiSiToS Para ParTiCiPar

 daToS imPorTanTES

• Edad: de 15 a 18 años.  Aceptamos 
estudiantes con 14 años al inicio del 
programa pero son plazas muy limitadas

• Nivel de inglés: Intermedio Alto (mínimo 
B-2)

• Buen expediente y media académica

• Madurez y capacidad de adaptación

• Alojamiento en familias voluntarias por 
todo EE.UU. Posibilidad de solicitar zona 
con un suplemento

• Colegios públicos 

• No se permite el regreso a España 
durante los periodos de vacaciones

• Solo se puede realizar un curso con este 
programa y no conceden el visado si se 
ha realizado anteriormente un curso en 
EE.UU. con otro tipo de visado

• Curso convalidable

• Opción de Semestre (no convalidable)

¿ERES UN BUEN CANDIDATO PARA 
ESTE PROGRAMA?
Durante la entrevista personal asesoramos 
al estudiante y sus padres para explicarles 
todos los aspectos importantes a tener en 
cuenta y que puedan elegir el programa 
más indicado según las características y 
objetivos del estudiante.

PROGRAMA 
OFICIAL 
VISADO J-1

FAMILIAS AMERICANAS

Son una parte fundamental de esta experiencia. 
Son familias con un gran interés en acoger a un 
estudiante internacional, enseñar su forma de 
vida y conocer otra cultura. Son generalmente de 
clase media y pueden ser matrimonios jóvenes o 
mayores, con hijos pequeños o sin hijos, familias 

monoparentales, del mismo sexo y de diferente 
origen: asiático, africano, europeo o latinoamericano. 

Todas ellas están seleccionadas por los coordinadores 
locales, deben cumplir la normativa del Departamento de 

Estado y ser autorizadas por el mismo pasando por controles 
de tipo económico, penal, etc.

LA ORGANIZACIÓN O SPONSOR AMERICANO

InterWay colabora desde hace muchos años con las 
organizaciones americanas de más prestigio y 
mayor calidad. Todas ellas son organizaciones 
oficiales que cuentan con la autorización y 
pasan anualmente por rigurosos controles y 
auditorias que realiza el Departamento de 
Estado.

Una vez el estudiante llega a su destino, es 
la organización americana la que gestiona 
todo el desarrollo del programa contando 
con nuestra colaboración y apoyo continuo. 
Son los encargados de realizar los informes 
periódicos y el contacto con el estudiante, 
su familia anfitriona y el colegio.

El estudiante cuenta con el apoyo y supervisión 
del coordinador local que vive en la zona. Es 
la persona que ha seleccionado a las familias y ha 
realizado la matricula en el High School. Está en contacto 
continuo con el estudiante y su familia americana para 
ayudarles en la convivencia y resolver los posibles conflictos 
que puedan presentarse.

SELECCIÓN DE ZONA 

Ofrecemos la posibilidad de elegir entre 7 zonas de EE.UU. con un 
suplemento. Pueden elegir hasta 3 zonas por orden de prioridad 
e intentaremos seleccionar familia y colegio dentro de las zonas 
elegidas.

Escanea el código 
QR o pincha sobre 

el link y completa el 
test para comprobar 

si eres un buen 
candidato para el 

programa J-1

 BIG SKY
ZONA 

2

 PACIFIC 
COAST

ZONA 

1

 MIDWEST
ZONA 

3

 NORTHEAST
ZONA 

4

 SOUTHEASTERN
   SEABOARD

ZONA 

7

 OLD WEST
ZONA 

5

 DEEP SOUTHZONA 

6
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VENTAJAS 

Permite regresar a España 
durante los periodos de 
vacaciones o las visitas 
de los padres. Otra gran 
ventaja es que permite 
realizar un segundo 
curso en EE.UU. Admite 
estudiantes de 3º de la 
ESO y estudiantes que 
hayan repetido curso. 
También estudiantes con 
alergias o necesidades 
especiales (diabéticos, 
disléxicos, etc.)

Son programas más flexibles en 
cuanto a requisitos de admisión, 
plazos y normativa. Permite estudiar 
en un colegio público o privado en 
diferentes zonas de EE.UU.

PROGRAMAS 
VISADO F-1

 rEQUiSiToS Para ParTiCiPar

 daToS imPorTanTES

• Edad: de 14 a 19 años  

• Nivel de inglés: Intermedio (mínimo B-1)

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familias o residencia

• Colegios públicos o privados

• Posibilidad de hacer más de un curso

• Curso convalidable

COLEGIOS PúBLICOS O PRIVADOS

Ofrecemos la posibilidad de elegir entre colegio 
público o privado. Contamos con más de 500 
colegios por todo el país, en entornos rurales o 
más urbanos. Todos cuentan con una gran variedad 
asignaturas como Biología, Psicología, Matemáticas, 
Arte, programa STEM o clases de nivel avanzado.

Su oferta de deportes y actividades sociales es 
muy amplia y permite al estudiante participar en 
los equipos deportivos del colegio o en los clubs o 
asociaciones de estudiantes.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Ofrecemos la posibilidad de alojamiento con 
una familia anfitriona americana, compartiendo 
alojamiento con otro estudiante internacional. Todas 
las familias están seleccionadas por la organización 
americana y cuentan con la aprobación del colegio. 
Tienen que cumplir también con los requisitos 
establecidos por el CSIET (Council of standards for 
International Educational Travel).

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

Tenemos la opción de alojamiento en residencia 
o boarding schools. Es la mejor opción para 
estudiantes que quieran tener una mayor 
independencia o que quieran estar en un entorno 
más internacional. Alguno de estos colegios son 
considerados de élite y cuentan con una excelente 
reputación para poder acceder a las mejores 
universidades americanas.

DIFERENCIAS ENTRE 
VISADOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA 
OFICIAL 

VISADO j-1 

PROGRAMA 
STANDARD

VISADO F-1

PROGRAMA

 SELECT 
VISADO F-1

ESTUDIANTES DE 14 AñOS O 18 AñOS CONSULTAR

HACER MáS DE 1 CURSO EN EE.UU.

ELECCIóN DE COLEGIO

VOLVER A ESPAñA EN VACACIONES

COLEGIOS PúBLICOS

COLEGIOS PRIVADOS

CURSO CONVALIDABLE

ALOjAMIENTO EN FAMILIA

ALOjAMIENTO EN RESIDENCIA

NIVEL INICIAL DE INGLéS ALTO MEDIO CUALqUIERA

MEDIA ACADéMICA INICIAL BIEN SUFICIENTE CUALqUIERA

AÑO ACADÉMICO

24 # I N T E R W A Y E R S
inTErWaY.ES

GO, LEARN 
& EnJoY

25# I N T E R W A Y E R S
inTErWaY.ES



PROGRAMA 
STANDARD
Se trata de una modalidad donde el 
estudiante puede elegir entre colegio 
público o privado y con un precio fijo. 
Una vez completado el expediente, 
la organización americana nos 
confirmará los datos del colegio donde 
ha sido admitido y posteriormente 
los datos de la familia. Ofrecemos 
esta opción por todo EE.UU. y no es 
posible la elección de zona o colegio.

PROGRAMA 
SELECT
Se trata de un programa personalizado 
y a medida para aquellos estudiantes 
que quieran elegir colegio, deportes 
o asignaturas específicas tanto 
académicas como artísticas.
Contamos con más de 500 colegios 
por todo EE.UU. tanto públicos como 
privados y ajustados a todos los 
presupuestos.

El primer paso será realizar una 
entrevista con nosotros para ayudarles 
a elegir el colegio que mejor encaje en 
su presupuesto, su perfil, expediente 
académico, objetivos y requisitos.

ALGUNOS DE NUESTROS MEJORES COLEGIOS SELECT

Es un excelente colegio privado católico situado en Victoria, Minnesota, 
una población de 8.000 habitantes y muy cerca de la ciudad de 
Minneapolis.

El colegio cuenta con un total de 500 estudiantes y ofrece clases 
reducidas y unas magní cas instalaciones académicas y deportivas.

El colegio fué fundado en 1811 y es uno de los colegios más antiguos de 
Nueva Inglaterra. Se encuentra situado en la población de Saco a tan 
sólo 2 horas de la ciudad de Boston. Entre sus instalaciones destaca su 
edificio de ciencias, un observatorio y un teatro para 500 espectadores. 

Se trata de un internado o boarding School que ofrece varias opciones 
de residencia: tres pequeñas residencias estilo familiar y 3 edificios 
grandes más modernos. Las residencias cuentan con sus propios 

campos deportivos y jardines exteriores.

Ejemplo de 
asignaturas   

Mas de 50 
asignaturas 

diferentes, 14 
de nivel avanzado 

y pre-universitario: 
World Literature, Speach, 
Creative Writting, Latin, 
Geometry, Biology, Philosopy, 
Probability and Statistics, 
Earth Science, Environmental 
Science, Economics and 
Personal Finance, Computer 
Applications, Robotics, Video 
Productions, Studio Art, Jazz 
Band, etc.

deportes y clubs   

Ofrece 29 deportes diferentes 
durante el curso: baloncesto, 
soccer, baseball y otros como 
lacrosse, esquí nórdico, tenis, 
golf, etc.

Entre sus mas de 30 clubs 
destacan: art club, shing team, 
health club, etc.

Ejemplo de 
asignaturas   

Ofrece una gran 
variedad de idiomas 

como griego clásico, latin, 
árabe, chino, francés y 
alemán. Tambien asignaturas 
de nivel avanzado como 
Biology, Chemistry, Computer 
Science, Mocroeconomics, 
Environmental Science, Art 
History, Music Technology, 
Visual Arts, etc

deportes y clubs   

Cheerleading, Football, Golf, 
Soccer, Basketball, Skiing, 
Ice Hockey, Swimming, Cross 
Country, Wrestling, Softball, 
Lacrosse, Amine Club, Animal 
Rights Clubs, Literary Arts 
Magazine, Robotics Club, etc.

 HOLY FAMILY CATHOLIC HIGH SCHOOL
MINNESOTA

 THORNTON ACADEMY 
MAINE 

Datos importantes
• Colegio privado mixto

• 500 estudiantes, grados 9 a 12

• Ratio profesor/estudiantes: 1:12 

• Porcentaje de acceso Universidad 98%

datos importantes

• Internado privado mixto

• 1.400 estudiantes, grados 9 a 12

• Ratio profesor/estudiantes 1:14

• Porcentaje acceso Universidad 100%

Escanea el 
código QR o 
pincha sobre 

el link para 
encontrar los 

colegios F1 
que mejor se 
adaptan a ti

PROGRAMAS 
VISADO F-1

Para más información, 
escanea el código 

QR o visita la web del 
colegio pinchando 

sobre el link

Para más información, 
escanea el código 

QR o visita la web del 
colegio pinchando 

sobre el link
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Esta opción está recomendado para estudiantes que al finalizar el bachillerato deciden aplazar su 
entrada en la universidad. los motivos más frecuentes son necesitar un tiempo para decidir que quieren 
estudiar, mejorar su nota media para acceder a la facultad elegida o comenzar sus estudios superiores 
con un excelente nivel de inglés.

GAP YEAR EE.UU.

Te ofrecemos la posibilidad de estudiar durante 
5 o 10 meses en Estados Unidos justo antes de 
seguir con tus estudios superiores, volver bilingüe 
y mucho más preparado y formado para tu futuro 
profesional.

VENTAJAS

Comenzarás tus estudios superiores siendo 
bilingüe y el inglés no será ya tu asignatura 
pendiente. Accederás a carreras y estudios 
superiores con mayor proyección internacional y 
estudios bilingües. Podrás obtener a tu regreso la 
titulación C1 o C2.

 rEQUiSiToS Para ParTiCiPar

 daToS imPorTanTES

• Edad: de 17 a 19 años 

• Nivel de inglés: Intermedio alto (mínimo 
B-2)

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familias por todo EE.UU. 

• Colegios públicos o privados

• Duración 5 o 10 meses

 SKILLS  
TECHNOLOGY

Automotive/trasnportation, 
Aviation, Construction, 

Masonry, Metalwork

 LANGUAGES
French in all schools + 

Spanish, German, Latin, 
Japanese, Mandarin

MUSIC  
Instrumental, Jazz, Stage 

Band, Strings, Vocal Choir

 CULINARY
Cooking and Baking, 
Professional Chef Kitchens

DANCE & DRAMA  
Hip Hop, Contemporary, Ballet, 

Drama, Musical Theatre

 OUTDOOR 
EDUCATION
Conservation, Survival, Canoe Trips

FINE ARTS  
Drawing, Jewelry, Multimedia, 

Painting, Photography

 DIGITAL MEDIA
Animation, Graphic Art & Design, 
Videography, TV & Film Production

 BUSINESS  
Marketing Finance, International 

Business, Entrepreneaurship

 ROBOTICS & ENGINEERING 
First and VexRobotics, Architectural Design,                    

Pre-engineering, Computer Engineering

LA MEJOR FORMA 
DE “PERDER” UN AÑO 

El sistema educativo americano potencia 
los valores y aptitudes individuales de 
cada estudiante, proporciona herramientas 
tan necesarias como la exposición oral de 
temas, trabajos en grupo e individuales, 
participación activa en debates, y desarrollo 
de opiniones e ideas.

Al haber terminado ya sus estudios de 
bachillerato en España, nuestros estudiantes 
tienen la gran ventaja de no tener que cursar 
asignaturas obligatorias y podrán elegir 
cursos como robótica, cine y TV, periodismo, 
ciencias medioambientales, cocina y muchas 
otras asignaturas especializadas y técnicas.
Además, si lo desean,  tendrán la posibilidad 
de realizar asignaturas de nivel avanzado 
(AP) que será un reto para ellos.

Este sistema tan flexible y personalizado le 
proporcionará una excelente preparación 
para enfrentarse al mundo universitario 
una vez regrese a España. El estudiante 
regresará mucho más seguro y maduro para 
enfrentarse a sus estudios superiores incluso 
le abrirá las puertas de universidades y 
colleges internacionales.
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ESTUDIAR EN... 

IRLANDA
VENTAJAS DE ESTUDIAR 

EN UN COLEGIO IRLANDÉS

El sistema educativo irlandés es, según el 
último estudio PiSa, uno de los mejores de 

Europa. La educación secundaria está dividida 
en dos ciclos: Junior, formado por materias 

comunes, y el Senior, donde el estudiante 
elige la rama hacia dónde dirigir sus estudios 

pensando ya en la universidad. Uno de los 
cursos más interesantes para realizar en Irlanda 

es 4º ESO o Transition Year. Durante este año 
los estudiantes tienen asignaturas comunes 

como matemáticas, historia o lengua y también 
otras optativas como talleres, prácticas 

laborales y trabajos en grupo.

La adaptación en Irlanda es más sencilla 
y rápida por la hospitalidad de su gente y 

además por la cercanía a España, permite 
volver durante los períodos de vacaciones sin 

que el vuelo suponga un gran coste.

Otra gran ventaja es la fácil y rápida 
convalidación del curso en España. El único 

curso que tiene algún requisito adicional 
es el equivalente a 2º Bachillerato ya que el 

estudiante tiene que examinarse del Leaving 
Certificate al finalizar el mismo.

Irlanda es un país muy popular entre los 
estudiantes españoles dada la afinidad de 

caracteres, religión y sistema educativo. Es 
un país muy acogedor y seguro, ideal para 

los estudiantes más jóvenes y como primera 
experiencia en el extranjero.

TIPOS DE COLEGIO

Colegios Públicos o community schools: 
hay una gran variedad, muchos de ellos 
católicos y gestionados por órdenes 
religiosas, pero totalmente financiados 
por el gobierno. Hay colegios femeninos, 
masculinos o mixtos. Los Community 
Schools son colegios públicos mixtos y 
laicos y cuentan también con un buen 
nivel académico.

Colegios privados: muchos cuentan con 
una gran historia, tradición y reputación 
académica. Cuentan con unas excelentes 
instalaciones tanto académicas como 
deportivas.

boarding schools o internados: Irlanda 
cuenta con un gran número de colegios 
privados con alojamiento en residencia 
o internado. Tienen la modalidad de 5 
días en residencia y fines de semana 
en familia, o la semana completa en 
residencia. Todos ellos cuentan con un 
programa de actividades y deportes y 
unas excelentes instalaciones.  Tienen 
plazas muy limitadas por lo que se 
recomienda realizar la reserva con mucha 
antelación.
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VIDA ESCOLAR Y ASIGNATURAS

El año escolar comienza en septiembre y finaliza 
en junio. Tiene dos grandes períodos de vacaciones: 
Navidades y Semana Santa, períodos durante los 
cuales el estudiante puede regresar a España.

En el primer ciclo (1º, 2º y 3º ESO) los estudiante tienen 
un total de 5 asignaturas obligatorias y 5 opcionales. 
En el segundo ciclo (4ºESO, 1º y 2º bachillerato) tienen 
6 o 7 asignaturas opcionales y divididas por niveles.

Una característica importante es que es obligatorio el 
uso de uniforme escolar en todos los cursos y cuyo 
coste está incluido en nuestro precio.

Los colegios ofrecen una serie de deportes y 
actividades extraescolares y el estudiante también 
puede asistir a los clubs deportivos de su zona.

ELEGIR ZONA

En la mayoría de los casos, el estudiante vivirá en 
pequeñas poblaciones dentro de Irlanda en entornos 
rurales y muy seguros. Ofrecemos la posibilidad de 
elegir entre las siguientes zonas dentro de Irlanda: Zona 
Sur (Killarney y alrededores), Zona Cork (ciudad y 
alrededores), Zona midlands (athlone y alrededores).  

LAS FAMILIAS IRLANDESAS Y EL 
COORDINADOR LOCAL

La convivencia con una familia irlandesa 
ofrece al estudiante conocer la cultura y la 
forma de vida del país. las familias son muy 
acogedoras y tratan al estudiante como uno 
más, lo que facilita su integración y hace que 
su estancia sea muy agradable. En muchos 
casos el estudiante comparte familia con otro 
estudiante internacional, lo que permite tener 
una experiencia más completa.

nuestros coordinadores locales y las 
organizaciones irlandesas son los encargados 
de seleccionar y visitar a las familias y deciden 
si son adecuadas para nuestros estudiantes. 
Todas tienen que cumplir con los requisitos 
y calidad establecidos por las autoridades 
irlandesas e InterWay.

durante el programa están en contacto con 
ellos y nos informan de cualquier incidencia 
tanto en la familia como en el colegio.

 REQUISITOS Y DATOS

• Edad: 14 a 18 años

• Nivel inicial de inglés: intermedio bajo

• Expediente académico: medio

• Alojamiento en familia o residencia según programa

• Curso convalidable

• Colegios públicos y privados

• Posibilidad de repetir curso o realizar años consecutivos

• Elección de zona opcional

JUNIOR CYCLE 
CORE SUBJECTS 

NON-CORE 
SUBJECTS

SENIOR CYCLE 
CORE SUBJECTS

OPTIONAL 
SUBJECTS

IRISH, ENGLISH, MATHEMATICS, 
RELIGIOUS EDUCATION, HISTORY, 

GEOGRAPHY, SCIENCE, WELLBEING 
(PHYSICAL EDUCATION, CIVIC, SOCIAL 

&POLITICAL EDUCATION, SOCIAL, 
PERSONAL & HEALTH EDUCATION, 

GUIDANCE, ICT)

GERMAN, FRENCH, BUSINESS 
STUDIES, GRAPHICS, APPLIED 

TECHNOLOGY, VISUAL 
ART, ENGINEERING, WOOD 

TECHNOLOGY, MUSIC & HOME 
ECONOMICS

CAREER GUIDANCE, IRISH, 
ENGLISH, MATHEMATICS, 
PHYSICAL EDUCATION & 
RELIGIOUS EDUCATION

ACCOUNTING, AGRICULTURAL SCIENCE, APPLIED 
MATHEMATICS, ART, BIOLOGY, BUSINESS, 

CHEMISTRY, CONSTRUCTION STUDIES, DESIGN 
& COMMUNICATION GRAPHICS, ECONOMICS, 

ENGINEERING, FRENCH, GERMAN, GEOGRAPHY, 
HISTORY, HOME ECONOMICS, LCVP, MUSIC, 

PHYSICS, TECHNOLOGY

Ejemplos de asignaturas

Sistema 
educativo
 irlandes

KEY SKILLS

Being 
literate

Staying
Well

Being 
numerate

Working
with

others

Communicate

managing
information
& Thinking

Being 
Creative

managing
myself

Belfast

Dublin

Athlone

Galway

Killarney

Cork

Escanea el 
código QR o 

pincha sobre el 
link para ver la 
experiencia de 

Irlanda 
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PROGRAMAS

JUNIOR
11 a 14 años

InterWay ofrece las siguientes 
opciones especialmente indicadas 

para los estudiantes más jóvenes 
que quieren tener su primera 
experiencia académica en el 

extranjero o incluso realizar un 
curso completo en el futuro. 

es en estas edades tempranas 
cuando el idioma se aprende 
de forma más natural y la 
experiencia puede aportarles 
grandes beneficios para su futuro 
académico.
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Es una excelente elección para 
estudiantes jóvenes. Es un país 
cercano y seguro. Los colegios 
seleccionados ofrecen una alta 
calidad de enseñanza y sobre todo 
una atención personalizada debido 
al menor número de estudiantes por 
clase. El Junior Cycle, que corresponde 
a estudiantes de 11 a 14 años, ofrece 
una serie de asignaturas troncales 
como matemáticas, historia o ciencias 
pero también asignaturas opcionales 
como home economics o tecnología, 
realmente interesantes.

Trimestre: el programa comienza en 
septiembre, al inicio del curso escolar. 
Nuestros estudiantes viajan en grupo 
acompañados por un monitor IW, 
asisten a un colegio público irlandés y 
se alojan con una familia anfitriona. El 
regreso es justo antes de Navidades, 
la duración perfecta para realizar una 
inmersión en inglés, conocer la forma 
de vida irlandesa y regresar a tiempo 
para reincorporarse y finalizar su curso 
en España. Edad recomendada: 11 a 14 
años. 

TrimESTrE aCadÉmiCo

IRLANDA

alojamiento en familia 
anfitriona

Las familias anfitrionas son 
seleccionadas con especial 
atención para ofrecer un 
entorno seguro y sobre todo 
que nuestros estudiantes 
más jóvenes se sientan como 
en casa. Viven en pequeñas 
poblaciones en la zona de 
Midlands o sur de Irlanda.
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Sabemos que este país cuenta con 
grandes atractivos para los estudiantes 
más jóvenes y por ello hemos 
diseñado las siguientes opciones. 
Son una excelente oportunidad para 
tener un primer contacto con la 
cultura y sistema educativo americano 
pensando en realizar más adelante el 
curso académico completo.

ESTADOS 
UNIDOS

Se trata de un programa de corta 
duración (3 semanas) en grupo 
en las primeras semanas de 
Septiembre. Los estudiantes viajan 
en grupo y acompañados por 
un monitor. Durante su estancia 
viven con una familia americana y 
asisten como invitados a un High 
School y participan en alguna de 
las actividades extra escolares 
del colegio. También se organizan 
visitas culturales y excursiones 
durante su estancia. Edades 
recomendadas: 13 a 15 años.

La duración de este programa es de 12 
a 14 semanas y se lleva a cabo durante 
la primera parte del curso escolar. La 
fecha de comienzo es en Agosto o 
Septiembre dependiendo del colegio 
elegido. Contamos con más de 20 
colegios donde realizar este programa, 
todos ellos colegios privados por 
todo EE.UU. El estudiante vive con 
una familia anfitriona y asiste a clase 
como un estudiante más, participando 
también en las actividades extra 
escolares y deportes que ofrece el 
colegio.

Esta opción no es convalidable pero 
permite reincorporarse al curso en 
España sin mayor dificultad. También 
hay la opción de continuar el curso en 
EE.UU. si así lo deciden. 

Edad recomendada: 13 a 15 años 

Ejemplos de colegios donde se puede 
realizar este programa:

• St. Mary Catholic School, Wisconsin

• Grace Academy, Maryland

• Watershed School, Maine

• Victor Valley Christan School, 
California

SCHool EXPEriEnCE
(3 SEmanaS - SEPTiEmBrE)

TrimESTrE aCadÉmiCo
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JúLIA GARRIDO, 
WASHINGTON (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2021-2022  

“He cambiado como persona, 
he crecido, aprendido, 
madurado, he visto la vida 
desde puntos de vista que 
nunca había experimentado 
antes. Pero no todo ha sido 
reglado: una se tiene que 
esforzar y luchar por lo que 
quiere”

PATRICIA GÓMEZ, 
INDIANA (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2020-2021  

“Quiero daros las gracias por 
todo lo que habéis hecho para 
que este haya sido el mejor año 
de mi vida. Esta experiencia me 
ha aportado muchísimo, aparte 
de convertirme 100% bilingüe, 
soy mucho más independiente, 
madura, abierta y he aprendido 
a valorar todo lo que tengo. 
¡Gracias InterWay!”

SARA MARTÍNEZ, 
WISCONSIN (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2017-2018  

“He aprendido a valorarme a 
mí misma y a darme cuenta 
de que soy capaz de muchas 
más cosas de las que pensaba. 
He aprendido a valorar lo que 
tengo, a recapacitar sobre mi 
futuro; hasta me hizo cambiar 
mi opinión sobre qué estudiar 
en la universidad”

PAULA MARTÍNEZ, 
IDAHO (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2021-2022  

“He conseguido crecer mucho 
como persona, aprender de 
errores, a afrontar problemas 
de diferente manera de lo que 
lo hacía antes, he aprendido 
un montón de lecciones de 
vida que me están ayudando 
a construir quien quiero ser en 
un futuro”

ANDREA JUÁREZ, 
TEXAS (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2019-2020  

“Haber tomado la decisión 
de vivir en un país diferente, 
con una lengua diferente 
y ¡con una cultura nada 
similar! me ha llevado a 
tener oportunidades que 
nunca tendría en España, 
valorar las pequeñas cosas, 
intentar ser la mejor versión 
de mí, conocer gente 
completamente diferente a 
lo que estoy acostumbrada, y 
sobre todo, conocerme a mí 
misma mucho mejor”

MARÍA GARCÉS, 
LOUISIANA (EE.UU.) 

  TOP STUDENT 2018-2019  

“Me llevo a España todos los 
regalos y cartas que me han 
hecho, y también mi bandera 
de Louisiana firmada, pero 
lo más importante que me 
llevo es todas las memorias 
y buenos momentos que he 
vivido con ellos. Este año 
me ha cambiado, ha sido el 
mejor año de mi vida y como 
de película. Siempre va a 
ser mi segunda casa y todos 
ellos mi segunda familia”Escanea el 

código QR o 
pincha sobre el 
link para ver la 
experiencia de 

Patricia 

Escanea el 
código QR o 

pincha sobre el 
link para ver la 
experiencia de 

Paula 

Escanea el 
código QR o 

pincha sobre el 
link para ver la 
experiencia de 

Julia 

GO, LEARN & ENJOY

IW TOP STUDENT
Cada año interWay premia al mejor estudiante del curso valorando tanto sus éxitos 

académicos como personales. El premio es un billete de avión para volver a visitar a su 
familia y amigos, una magnífica oportunidad para recodar y revivir el mejor año de su vida.
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CONTACTA CON
NOSOTROS

 OFICINAS
MADRID
Alberto Alcocer, 46 B - 7ª planta • 28016 MADRID
Tel: 91 345 94 94 • madrid@interway.es

BARCELONA
Via Augusta, 125, Entlo. 5ª • 08006 BARCELONA
Tel: 93 200 19 77 / 93 200 18 70 • barcelona@interway.es

VALENCIA
Embajador Vich, 3 - 2º Q • 46002 VALENCIA
Tel: 96 394 22 92 • valencia@interway.es

SEVILLA
Avd. Manuel Siurot 3, Bloque 4, Bajo 3. Edificio La Estrella
Tel: 682 53 31 56 • sevilla@interway.es 

SANTANDER
Lealtad, 12 – Esc. A – Ppal. Izda. · 39002 SANTANDER
Tel: 942 31 35 40 • santander@interway.es

ZARAGOZA
C/ La Paz, 3 local izdo · 50008  ZARAGOZA
Tel: 610 23 02 22 • zaragoza@interway.es

 DELEGACIONES

ALICANTE / Reme Verdú 

Tel: 617 33 48 68 / alicante@interway.es 

BALEARES / Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13 / baleares@interway.es

CANARIAS / Asesores Educación Internacional
Tel: 928 27 69 53 - Móvil: 666 24 78 42
canarias@interway.es

CASTILLA LEÓN - GALICIA / Rocío Mosteiro
Tel.: 696 17 22 68 / galicia@interway.es

MURCIA / Marisol Guirao
Móvil: 617 71 75 31 / murcia@interway.es

BILBAO / Second Language
Tel.: 94 444 80 62 / bilbao@interway.es

LA RIOJA, NAVARRA, ÁLAVA y BURGOS / Elena Lombillo
Tel: 693 38 03 49  / larioja@interway.es
pamplona@interway.es

ANOIA 
 670 38 98 60

BADAJOZ 
 616 44 74 09

BAGES 
 93 873 30 38

BERGUEDÀ 
 93 822 17 74

CARDEDEU 
 696 58 67 93

CASTELLÓN 
 964 22 34 25

CERDANyOLA DEL VALLÈS
 93 580 72 88

CÓRDOBA 
 682 533 156

GIRONA 
 696 771 416

MADRID-SUR 
 91 680 10 44

PAIPORTA 
 692 65 41 92

PONFERRADA 
 696 17 22 68

REUS 
 635 66 22 84

RIVAS VACIAMADRID 
 651 97 94 70

SALAMANCA 
 619 85 68 81

TARRADELL 
 93 812 64 04

TARRAGONA 
 635 66 22 84

TORTOSA
 635 66 22 84

REQUENA-UTIEL
 640 15 27 53

VALLS 
 635 66 22 84

VIC 
 93 889 23 06

VINAROZ 
 964 45 44 12

  REPRESENTANTES

Madrid

Zaragoza

Barcelona

InterWay pertenece a:

Go, lEarn
& EnJoY
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