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TU VERANO EN ESTADOS UNIDOS

COME, LIVE 
AND LEARN 

WITH US
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Verano 2020
Un verano pensado para apren-
der inglés de la forma más directa 
y provechosa con nuestro método 
Match Immersion. 
Una manera de conocer otra cultura, 
su idioma y crecer personalmente.

Curso Escolar  
2020-2021
Tenemos una amplia oferta de planes 
de estudios en EE. UU.  
Asesoramos a nuestros estudiantes 
orientándoles para que elijan un plan y 
un destino acorde a sus necesidades 
y gustos.
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Elige tu plan de verano
Diseña como y donde quieres pasar tu verano en Estados Unidos

Plan 1   
Family Experience

DENVER 
Plan 1  Family Experience

CINCINNATI NORTE 
Plan 1  Family Experience 
Plan 2  Camp Experience

NEW ENGLAND 
Plan 1  Family Experience 

KENTUCKY NORTE 
CINCINNATI SUR 
Plan 1  Family Experience 
Plan 3  Immersion Experience

Familias americanas con un chico o chica 
de tu edad y género. 
Vida integrada en la familia de acogida. 
Actividades en grupos de chicos y chicas 
en un ambiente 100% americano.

Vida en familia americana

EN TODOS NUESTROS 
PROGRAMAS APLICAMOS 

NUESTRO SISTEMA 
MATCH IMMERSION 

(Pág.. 4)

Plan  2  
Immersion Experience

100% vida americana
Plan centrado en el aprendizaje del idioma.  
Vida en familia americana con al menos un 
chico o chica de tu edad y género y sin contacto 
con hispanoparlantes.

Plan  3  
Camp Experience

Aventura y familia
Campamento americano combinado con vida 
en familia americana con un chico o chica de 
tu edad y género. 
Campamento americano con múltiples activi-
dades y hablando únicamente en inglés. 
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Nuestro sistema Match Immersion
Te ofrecemos la manera más natural de aprender un idioma Un verano en EE. UU. pensado y diseñado para la inmersión lingüística.

Nuestros siete motivos

Match Immersion consiste en priorizar 
la inmersión cultural sobre el resto de 
factores, y es que si los estudiantes se 
integran en la sociedad americana el 

resto viene solo (practicar inglés, divertirse, hacer 
amigos, aprender…). 
Esto lo conseguimos asignando familias volunta-
rias con al menos un miembro de la misma edad, 
género y gustos similares que nos acompaña a las 
actividades. 
Estar siempre rodeado de americanos y eliminar 
las situaciones donde solo están los españoles es la 
garantía de nuestro éxito.

Ya se estudia suficiente durante el año. Lo 
mejor para aprender inglés es pasar tiem-
po con la familia americana y eliminar los 
momentos en que los españoles están solo 
con españoles.

Tan pronto como seleccionemos a tu familia te daremos 
un dossier completo con su contacto, fotos, direcciones 
etcétera para que te pongas en contacto con ellos.

De este modo nos aseguramos que el 
inglés sea el único idioma de la casa.

Nos ocupamos de cada aspecto del proceso, 
tanto en España como en EE. UU. Live N Learn 
tiene total control de cada fase.

Nuestro programa se basa en la inmersión cultural por 
ello pasar tiempo con los americanos es imprescindible.

Hacemos una entrevista por videoconferencia con el estudiante español 
para asegurarnos la compatibilidad con su hermano americano. También 
entrevistamos a nuestras familias, buscamos referencias, visitamos sus 
casas y te las presentaremos antes de la salida.

NO TENEMOS CLASES

CONOCERÁS A TU FAMILIA ANTES DE LA SALIDA

SOLO UN ESTUDIANTE POR CASA NO TENEMOS INTERMEDIARIOS

LOS HERMANOS AMERICANOS NOS 
ACOMPAÑAN A LAS ACTIVIDADES

LAS FAMILIAS TIENEN UN HIJO O HIJA DE LA MISMA EDAD, 
GÉNERO Y GUSTOS SIMILARESNo reciben ningún dinero por 

acoger, su motivación es el 
intercambio cultural.

FAMILIAS VOLUNTARIAS

1

4

7

5 6

3

2

QUE EL ESTUDIANTE VIVA EL IDIOMA, 
LO ASIMILE Y LO APRECIE DE UNA MA-
NERA TAN FÁCIL COMO ES VIVIR EN 
FAMILIA Y RODEADO DE AMIGOS. 
 
Llevamos todos estos años perfeccionando un 
sistema de aprendizaje del idioma pero de una 
forma natural y sin las presiones y rigidez de 
un sistema convencional. 



Family Experience Family Experience

1.1. Características principales
Plan 1   
Family Experience
Un mes de inmersión en Estados 
Unidos, en familia americana y con 
hermanos americanos de tu edad

 Combinamos verano y vida en familia americana

1.3. Destinos Family Experience
Seleccionamos a nuestras familias de acogida en tres estados

DENVER 
Página 25 

CINCINNATI NORTE 
Página 25 

NEW ENGLAND 
Página 25 

V ida en verano con una o dos 
familias que tendrán un es-
tudiante de la misma edad, 
género y con intereses simila-

res a los tuyos durante tu estancia en 
Estados Unidos. 
Elegidos pensando en ti, para ello 
entrevistaremos a la familia america-
na en su casa y a ti por videollamada. 
Nuestro coordinador local se asegura-
rá de hacer el mejor “match” posible 
para que tu experiencia sea fantástica.  
La mejor manera de conocer la cultura 
americana de primera mano: serán los 
propios americanos los que te la en-
señen, te acogerán en su casa y serás 
uno más de la familia. 
Todo esto siempre acompañado por 
personal de Live N Learn desde tu 
salida en Madrid y durante la estancia 
en Estados Unidos.
 
Además tenemos muchísimas activida-
des muy divertidas que disfrutarás en 
compañía de tu hermano o hermana 
americano.

 n Destinos disponibles: Cincinnati, Denver y New England. 
 n A partir de 12 años para los destinos de Cincinnati y Denver).
 n A partir de 14 años para el destino de New England. 

 n Fechas: del 1 al 29 de julio en los destinos de Cincinnati y Denver.
 n Del 30 de junio al 28 de julio en el destino de New England. 

 n Estancia en una o dos familias voluntarias con al menos un miembro de la misma edad, género y gustos 
 similares que el estudiante español.
 n De 2 a 3 actividades colectivas por semana siempre acompañados por “hermanos” americanos.
 n Viaje en grupo con todo incluido.
 n Apoyo en destino: coordinador local americano y director de programa español.

1.2. Actividades y vida en familia
 Diversión y aprendizaje del idioma 

Programa de actividades 

Las actividades varían según el destino pero siempre 
se realizarán en compañía de americanos.
Serán entre 2 y 3 actividades por semana. Nos 
aseguraremos de que te diviertas y de que a la vez 
tengas tiempo para estar en familia.
Además, tu Host Family también tendrá muchas 
cosas preparadas para ti.
Estas son algunas de las actividades colectivas:
 n Ver un partido de béisbol.
 n Parque de atracciones.
 n Parque acuático.
 n Rafting.
 n Visita a la Universidad de Harvard.
 n Excursiones.
 n Y mucho más. 
 

Familias americanas 

 n Familias con chicos o chicas.  
 estadounidenses de tu edad o similar.
 n Solo un estudiante por familia.
 n Visitamos previamente a las familias,  
 realizamos test de afinidad y entrevistas  
 buscando la máxima compatibilidad entre 
 las familias y tú.
 n Dossier familiar para ti antes del viaje.
 n Contacto previo con tu familia americana 
 vía correo electrónico, teléfono o Skype.

10 11



Family Experience Family Experience

1.4. Match Immersion en Family Experience

1.5. Qué incluye / tasas

Visita nuestra web www.livenlearn.es, elige tu programa y rellena el formulario de inscripción

 Disfruta tu verano Family Experience con todo incluido*

 Requisitos y precio

 n Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
 n Actividades y excursiones programadas.
 n Personal responsable bilingüe de Live N Learn 

 desde su salida de Barajas hasta su regreso.
 n Vuelo de ida y vuelta desde Madrid.

 n En EE. UU. nos encargamos de la recogida en el 
 aeropuerto y traslados.
 n Solo un estudiante por familia.
 n Alojamiento con una o dos familias americanas 

 en régimen de pensión completa.

Familias
Voluntarias

Al menos un americano de tu 
edad, género y gustos en casa Ausencia de otros españoles

1.6. Precio

 
PRECIO: 4.050€

Imprescindible inscribirse antes del 10 de abril, otras fechas consultar.

 Nuestro sistema de inmersión en el idioma

+ +

1.7. Nuestro consejo

ESTE ES TU VERANO. 
Aprovecha cada experiencia al máximo. 
El equipo de Live N Learn en España y EE. 
UU. planifica al detalle la estancia de sus 
chicos y chicas.

DISFRUTA Y APRENDE. 
Esta oportunidad es única para aprender un 
idioma y los lazos que establezcas con tu 
familia y hermanos americanos serán para 
siempre.

TEN CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.  
Muchas situaciones y costumbres serán 
diferentes. 
Sé colaborador, amable y abierto de mente: 
estarás viviendo en un hogar donde serás 
uno más, asume las normas de convivencia 
como las de tu propia casa. 

Combinamos verano y vida en familia americana

* Tasa E.S.T.A. de entrada en Estados Unidos no incluida (14€)

12 13



Immersion Experience Immersion ExperiencePlan 2   
Immersion Experience
Plan para una inmersión lingüística 
100% americana. Diseñada pensando 
en el aprendizaje del idioma

2.3. Destinos Immersion Experience
Seleccionamos a nuestras familias de acogida en Cincinnati Sur 

KENTUCKY NORTE 
CINCINNATI SUR 
Página 25 

Este es un plan diseñado para 
aquellos que buscan un estancia 
aislada de españoles. 
Vive con una o dos familias con 

un miembro de la misma edad, género 
y gustos similares elegidos especial-
mente para ti. 
Una vez a la semana tendrás una activi-
dad organizada no colectiva, y seguro 
que  la familia tiene preparadas muchas 
mas. 
No verás ningún otro español salvo en 
el avión y en la fiesta de despedida. 
Este es un programa que requiere un 
nivel alto de madurez y experiencia en 
viajes.

2.2. Nuestro plan más exigente
 Completa inmersión en el idioma

Con Immersion Experience Live N Learn da solu-
ción a aquellos que buscan una inmersión con 0 
españoles alrededor.
Te expresarás y te comunicarás 24 horas al día en 
inglés durante todo el mes:
La inmersión cultural e idiomática es muy completa 
ya que tienes una absoluta implicación en la vida 
cotidiana de tu familia americana y la única forma 
de comunicarte con tu familia y hermanos america-
nos será en inglés.
Nuestros destinos en Kentucky se encuentran a 
unos 10 minutos en coche del centro de Cincinnati, 

por lo que tendrás todo lo que te ofrece la ciudad 
muy cerca.

En este programa se necesita un nivel alto de 
madurez, por eso la edad mínima es de 14 años. 
Además es ideal que el estudiante tenga experien-
cia en estancias lejos de sus padres.

La experiencia nos ha demostrado que con Immer-
sion Experience se logra un nivel de complicidad 
con el “hermano americano” muy alto creando amis-
tades que duran mas allá de la propia estancia.

2.1. Características
 Completa inmersión en el idioma

 n A partir de 14 años.
 n Estancia en una o dos familias voluntarias con al menos un miembro de la misma edad, género y gustos 
 similares que el estudiante español.
 n Una actividad no colectiva por semana con la familia americana.
 n Viaje en grupo con todo incluido. 
 n Fechas: del 1  al 29 de julio.
 n Grupo reducido.
 n Apoyo en destino: coordinador local americano y director de programa español.
 n Destinos disponibles: Cincinnati Sur y Kentucky Norte.

14 15



Immersion Experience Immersion Experience

2.7. Nuestro consejo

Este plan está ideado con la premisa de apren-
der el idioma de una manera natural , mediante 
la experiencia de hablar SOLO en inglés. 
 
Tienes que enfocarlo sin miedo ni preocupacio-
nes, el equipo Live N Learn te ayudará en todo y 
tu familia americana estarán siempre de tu parte.  
Con naturalidad y sin darte cuenta asumirás el 
idioma y sus expresiones más corrientes. 

Vive en familia y sé parte de ellos: colabora, 
ayuda, aprende sus normas, sé amable y abierto 
con ellos. 
Tu familia americana está deseando conocerte y 
quieren realmente que seas parte de su vida.

Un plan para aprender inglés

2.4. Match Immersion en Immersion Experience

2.5. Qué incluye / tasas
 Disfruta tu verano Family Experience con todo incluido*

 Requisitos y precio

Familias
Voluntarias

Al menos un americano de tu 
edad, género y gustos en casa Ausencia de otros españoles

2.6. Precio

 Nuestro sistema de inmersión en el idioma

+ +

Visita nuestra web www.livenlearn.es, elige tu programa y rellena el formulario de inscripción

 n Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
 n Actividades y excursiones programadas.
 n Personal responsable bilingüe de LIVE N LEARN 

 desde su salida de Barajas hasta su regreso.
 n Vuelo de ida y vuelta desde Madrid.

 n En EE. UU. nos encargamos de la recogida en el 
 aeropuerto y traslados.
 n Solo un estudiante por familia.
 n Alojamiento con una o dos familias americanas 

 en régimen de pensión completa.

 
PRECIO: 4.050€

Imprescindible inscribirse antes del 10 de abril, otras fechas consultar.

* Tasa E.S.T.A. de entrada en Estados Unidos no incluida (14€)

16 17



Camp Experience Camp Experience

3.1. Camp Ernst

Plan 3   
Camp Experience
Vida en campamento americano con 
vida en familia americana

3.4. Destinos Camp Experience
Seleccionamos a nuestras familias de acogida en tres estados

KENTUCKY NORTE 
CINCINNATI SUR 
Página 25 

CINCINNATI NORTE 
Página 25 

En el campamento, ubicado en Burlington, 
Kentucky, te alojarás en cabañas con literas 
con otros campistas angloparlantes de tu edad, 
género y rango. Con ellos compartirás activida-
des al aire libre como tirolina, canoas, escalada, 
catapulta acuática, circuito multiaventura... Y 
siempre hablarás en inglés. 

Durante la estancia con tu familia anfitriona vivi-
rás en las zonas residenciales de las afueras de 
Cincinnati (Ohio) y Kentucky pudiendo combinar 
este plan con FAMILY EXPERIENCE (pág. 10) e 
IMMERSION EXPERIENCE (pág. 14).

Este plan está pensado para pa-
sar un verano fantástico rodea-
do de naturaleza en un campa-
mento americano y combinarlo 

con vida en familia americana eligien-
do las semanas del verano que quieres 
estar en cada uno de los sitios. 
Y todo rodeado de chicos y chicas an-
gloparlantes. Esta inmersión en la cul-
tura americana te garantiza el aprendi-
zaje del idioma.

 Vida en familia americana y campamento de verano

3.3. Qué incluye / tasas
 Disfruta tu verano Family Experience con todo incluido*

 n Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.
 n Actividades y excursiones programadas.
 n Personal responsable bilingüe de LIVE N LEARN desde su salida de Barajas hasta su regreso.
 n Vuelo de ida y vuelta desde Madrid.
 n En EE. UU. nos encargamos de la recogida en el aeropuerto y traslados.
 n Solo un estudiante por familia.
 n Alojamiento con una o dos familias americanas en régimen de pensión completa. 
 * Tasa E.S.T.A. de entrada en Estados Unidos no incluida (14€)

3.2. Características
 Completa inmersión en el idioma

 n A partir de 12 años.
 n Elige cuantas semanas quieres estar en el campamento y cuantas en familia.
 n El tiempo de estancia en familia puedes elegir entre “Family Experience” o “Immersion Experience”.
 n La estancia en una o dos familias voluntarias con al menos un miembro de la misma edad, género y gus- 
 tos similares que el estudiante español.
 n Viaje en grupo con todo incluido. 
 n Fechas: del 1  al 29 de julio.
 n Apoyo en destino: coordinador local americano y director de programa español.
 n Destinos disponibles: Cincinnati, y Kentucky Norte.

18 19



Camp Experience Camp Experience

 Edades, estancias y precios
3.5. Precios

3.6. Nuestro consejo

EL PLAN MÁS AVENTURERO 
Como ves, este plan combina vida en fami-
lia americana y campamento americano en 
cuatro semanas.  
EN AMBOS AMBIENTES HABLARÁS 
SOLO EN INGLES: 
Aprovecha para aprender el idioma al máxi-
mo. Los chicos y chicas del campamento 
serán de otras nacionalidades, es una 
ocasión única de conocer a gente de otros 
países. 

ELIGE TU TIPO DE VERANO 
Un plan equilibrado siempre será mejor 
para disfrutar de ambos ambientes, familia 
y  naturaleza, al máximo. Pero según sea tu 
carácter elige más estancia en campamento 
o en familia.

Durante tu estancia en Estados Unidos puedes 
combinar la vida en familia americana y la vida en 
campamento americano. Elige cuantas semanas 
quieres estar en familia y cuantas en campamento, 
puedes incluso pasar todo el mes en el campa-
mento si así lo quieres. 

Dependiendo de tu edad podrás pertenecer a un 
grupo u otro de campistas y tendrás tareas y activi-
dades asignadas en función de tu grupo de edad. 
Esto te garantiza estar rodeado siempre de chicos 
y chicas americanos de tu mismo rango de edad.

Campamento americano: aventura y familia americana.

Visita nuestra web www.livenlearn.es, elige tu programa y rellena el formulario de inscripción

16-17 
años

15 
años

12 
años

13-15 
años

E-TEAMERSCREW MEMBERS
Formarás parte de un equipo muy unido que colabora 
activamente en tareas del mantenimiento diario del 
campamento y participa en actividades programadas. 
Aprenderás a ser líder y te sorprenderás de lo que 
eres capaz.

En este grupo aprenderás organización de equipos 
y liderazgo y serás parte esencial del campamento a 
través de prácticas reales y colaborando en la ges-
tión de algunas de las actividades e instalaciones, 
como por ejemplo: multiaventura, tirolina, muro de 
escalada, piscina, etc.

¡Todos los días son un nuevo reto! Vive junto a nue-
vos amigos americanos en plena naturaleza durante 
las semanas que tú elijas.

Los LITs disfrutan de todas las instalaciones y acti-
vidades del campamento y además se les asignan 
actividades para desarrollar confianza, liderazgo y 
aptitudes para tomar decisiones, a través de desa-
fíos por equipos. 

VALLEY CAMPER LEADERS IN TRAINING (LITS)

 3 Semanas family ...... 1 Semana camp.......... 4.300 € 
 2 Semanas family ...... 2 Semana camp.......... 4.550 € 
 1 Semanas family ...... 3 Semana camp.......... 4.700 €
  .................................. 4 Semana camp.......... 4.800 €

 2 Semanas family ...... 2 Semana camp.......... 4.250 € 

 3 Semanas family ...... 1 Semana camp.......... 4.300 € 
 2 Semanas family ...... 2 Semana camp.......... 4.550 € 
 1 Semanas family ...... 3 Semana camp.......... 4.700 €
  .................................. 4 Semana camp.......... 4.800 €

 1 Semanas family ...... 3 Semana camp.......... 4.150 €

20 21
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Nuestros destinos en EE. UU.
Cuatro estados norteamericanos elegidos para ti

Cincinnati Norte 
Ohio

DENVER 
Plan 1  Family Experience

CINCINNATI NORTE 
Plan 1  Family Experience 
Plan 2  Camp Experience

NEW ENGLAND 
Plan 1  Family Experience 

KENTUCKY NORTE 
CINCINNATI SUR 
Plan 1  Family Experience 
Plan 3  Immersion Experience

New England 
Rhode Island

Denver 
Colorado

Kentucky Norte 
Cincinnati Sur  
Ohio y Kentucky

Naturaleza, arte, cultura, deporte y tiendas. 
Cincinnati es la ciudad que ofrece una mayor 
variedad de actividades ya que combina sus 

espacios abiertos y su gran núcleo urbano.

La ciudad más viva Lugares llenos de historia

Naturaleza y ciudad
Una gran urbe americana

Un lugar fascinante muy cerca de una gran 
ciudad como Boston, lleno de historia colonial 
y rincones naturales junto al mar.

La ciudad donde mejor se puede disfrutar 
de espacios tan inmensos como el Parque 

Nacional de las Montañas Rocosas y una gran 
ciudad dinámica como Denver.

Tradición y modernidad combinadas en uno 
de los destinos que mejor combina pasado y 
presente de EE. UU.
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1.1. Planes de verano para Cincinnati Norte
Cincinnati Norte 
(Ohio)
Cincinnati: en el corazón del midwest

Vida en familia o vida en familia americana y campamento americano

CINCINNATI NORTE 
Página 25 

Vivirás en una zona residencial del 
norte de Cincinnati, una gran 
ciudad viva que ofrece muchas 
zonas verdes urbanas y a la vez 

gran cantidad de centros comerciales y 
shopping-outlets, etc. 
Cincinnati tiene muchos lugares diverti-
dos: Kings Island es uno de los parques 
de atracciones más conocido del Midwest 
y es la visita imprescindible pero te ofre-
cemos aún más: rafting, laser tag o ir a un 
partido de la liga de béisbol 
Otro aspecto que va a gustarte de Cincinnati 
es su pasión por los deportes:  
béisbol, fútbol americano y un nuevo 
equipo de soccer, el F.C. Cincinnati que 
está creando pasión en la ciudad.

1.2. Características de la estancia

Nuestras familias anfitrionas en Cincinnati son 
voluntarias, totalmente vocacionales y siempre 
cuentan con al menos una persona de tu misma 
edad y género. 
Como máximo vivirás con dos familias elegidas 
previamente. 
Siempre os presentaremos antes de vivir juntos, 
nos aseguramos así de que tu integración sea 
más fácil. Buscamos a personas dispuestas a 
acogerte con cariño y responsabilidad, ¡serán tu 
familia americana!
 

Tu familia americana vivirá en las afueras de la 
ciudad, a unos 30 minutos, en zonas residencia-
les, tranquilas, seguras y con muchos espacios 
verdes. 
Este es el corazón del Midwest americano, au-
téntico Estados Unidos.

 Familias comprometidas y responsables

1.3. Actividades

 n Ver un partido de béisbol.
 n Parque de atracciones de Kings Island.
 n Laser Tag.
 n Rafting.
 n Excursiones.
 n Visitas a la ciudad. 
Y muchas actividades en un auténtico ambiente americano. 

 En compañía de tus hermanos americanos y de los hermanos
 americanos de otros estudiantes españoles

Plan 1   
Family Experience
Verano con una o dos familias 
americanas.
Página 25

Verano con una o dos familias 
americanas y estancia en cam-
pamento americano. 
Página 25

Plan  2  
Camp Experience
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2.1. Planes de verano para Kentucky Norte Cincinnati Sur
Kentucky Norte 
Cincinnati Sur
Auténtico Estados Unidos

Vida en familia o vida en familia americana y campamento americano.

KENTUCKY NORTE  
CINCINNATI SUR 
Página 25 

Hemos elegido las localidades 
del norte de Kentucky y la 
zona sur de Cincinnati como 
el lugar ideal para aplicar los 

programas IMMERSION EXPERIENCE 
y CAMP + IMMERSION EXPERIENCE. 
Son zonas residenciales muy tranqui-
las que están muy cerca del centro de 
Cincinnati ¡Algunas de ellas a solo diez  
minutos! De este modo tendrás la tran-
quilidad y seguridad de las zonas resi-
denciales, la diversión de la gran ciu-
dad y la máxima inmersión en el idioma 
y la cultura de Estados Unidos.

2.2. Características de la estancia

Kentucky norte es una región muy arraigada en 
sus costumbres y con una profunda raíz ameri-
cana que ofrece una vida familiar, con amplios 
espacios abiertos y ciudades de agradables 
barrios residenciales. 
 
El programa IMMERSION EXPERIENCE garan-
tiza una inmersión total en la cultura y el idioma 
estadounidense.  

Nuestro sistema de actividades no colectivas 
te garantiza que no tendrás contacto con otros 
españoles y que tendrás que desenvolverte 
exclusivamente en inglés.

 Ambiente 100% americano. Ideal para el aprendizaje del idioma.

Verano con una o dos familias 
americanas y estancia en cam-
pamento americano. 
Página 25

Verano con una sola familia 
americana en exclusiva. 
Página 25

Plan  2  
Camp Experience

Plan  3  
Immersion Experience
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2.3. Actividades

 n Ver un partido de béisbol.
 n Kings island.
 n Ver un partido del Football Club Cincinnati.
 n Rafting. 
Y muchas actividades en un auténtico ambiente americano. 

 En compañía de tus hermanos americanos y siempre rodeado de
 angloparlantes. No hay presencia de otros españoles.

Algunas de nuestras posibles actividades:
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3.1. Planes de verano para Denver
Denver 
(Colorado)
Naturaleza y ciudad

Vida en verano con un máximo de dos familias anfitrionas.

DENVER 
Página 25 

Denver es la capital de Colora-
do, los “denverites“ son gen-
te muy amable y simpática. A 
pesar de ser una gran ciudad, 

Denver está rodeada por el impresio-
nante paisaje de las Montañas Roco-
sas, un enorme parque natural donde 
las actividades al aire libre son uno de 
nuestros mayores éxitos. 
En Denver tendrás la oportunidad de 
realizar de dos a cuatro actividades 
semanales muy divertidas como sen-
derismo, ir a parques de atracciones y 
acuáticos, ir a ver un partido de béisbol 
de los Colorado Rockies, o incluso ver 
una película como nunca la has visto: 
en el auditorio natural de Red Rocks, 
¡un cine en plena naturaleza!

3.2. Características de la estancia

Seleccionamos rigurosamente a nuestras fami-
lias de acogida en Denver, como máximo vivirás 
con dos familias.
Tu familia americana en Denver va a estar siem-
pre a tu lado, son familias voluntarias, totalmen-
te implicadas contigo y con muchas ganas de 

acogerte en su casa 
Todas las familias tienen un chico o chica esta-
dounidense de tu edad y género, te lo garantiza-
mos.

 Familias americanas elegidas pensando en ti

3.3. Actividades

 n Ver un partido de béisbol
 n Parque de atracciones
 n Parque acuático
 n Visita a Red Rocks
 n Excursiones 
y muchas actividades en un auténtico ambiente americano. 

 En compañía de tus hermanos americanos y de los hermanos
 americanos de otros estudiantes españoles
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Plan 1   
Family Experience
Verano con una o dos familias 
americanas.
Página 25



3130

4.1. Planes de verano para New England
New England 
(Rhode Island)
La cuna de Estados Unidos

Vida en verano con un máximo de dos familias anfitrionas.

NEW ENGLAND 
Página 25 

New England es una región lle-
na de parques y atracciones 
naturales, bosques y playas. 
Vivirás en el estado de Rhode 

Island, una de las primeras colonias de 
EE. UU. y el estado más pequeño del 
país, en un entorno residencial en las 
afueras de Providence, una ciudad con 
mucho encanto, centros comerciales y 
restaurantes. Y por supuesto, podrás 
visitar la ciudad de Boston, un lugar 
lleno de historia y de los más bellos de 
Estados Unidos. 4.2. Características de la estancia

El estado de Rhode Island ofrece muchas activi-
dades para realizar con la familia anfitriona.  
Live N Learn tiene preparadas dos actividades 
semanales y al menos una de ellas será una 
excursión de larga duración. Entre ellas tenemos 
una excursión a Boston para visitar la ciudad y 

ver un partido de los míticos Red Socks, iremos 
a la playa, iremos de excursión a Newport, vere-
mos una película desde el coche en un “Drive-In” 
e incluso podremos visitar la mítica Universidad 
de Harvard.

 Familias americanas elegidas pensando en ti

4.3. Actividades

 n Ver un partido de béisbol de los Red Socks
 n Excursiones a Boston y Newport
 n Visita a la universidad de Harvard
 n Visitas a la ciudad 
Y muchas actividades en un auténtico ambiente americano. 

 En compañía de tus hermanos americanos y de los hermanos
 americanos de otros estudiantes españoles
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Plan 1   
Family Experience
Verano con una o dos familias 
americanas.
Página 25
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Año Escolar
Tenemos una oferta de planes de estudios para que elijas el mejor año 
escolar en Estados Unidos

Elige tu plan de estudios
Diseña como quieres pasar tu año escolar en Estados Unidos

Plan 1   
Colegio público

Plan  4  
Semestre escolar

Este plan te permite acudir a un colegio público 
norteamericano que puede estar ubicado en 
cualquier estado del país

Curso escolar americano

Elige tu semestre
Elige el semestre que quieras estudiar en 
Estados Unidos. Este plan es ideal para estu-
diantes que no pueden estar todo el año fuera 
de casa pero quieren tener un sólido aprendi-
zaje del idioma. 

Plan  2  
Public Boarding School
Vida en pequeñas comunidades 
Colegios en pequeñas comunidades en los que 
vivirás con estudiantes internacionales en la 
misma casa. Una experiencia basada en depor-
tes y ambiente internacional

Plan  3  
Colegio privado
A tu medida
Este es el plan en el que puedes elegir absolu-
tamente todos los detalles de tu año escolar. 
Podrás elegir entre vivir en familia americana o 
vivir en la residencia del campus del instituto.

Planes de estudios ................................................... Pág. 33

Plan 1   
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Colegio Público Colegio Público

1.1. Visado, necesidades y características

Plan 1   
Colegio público
Curso escolar americano desde media-
dos de agosto hasta finales de mayo.

 n Entre 14 y 18 años.
 n Para cursar desde 4º eso hasta 2º bachillerato.
 n Nivel de inglés: intermedio.  
 El alumno tendrá que superar el test eltis.
 n Buen expediente académico. 
 n Buena actitud y capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

Para estudiar en el colegio público se requiere 
un visado llamado J-1 que sirve para estudiar 
4º ESO, 1º Bachillerato o 2º de Bachillerato. 
Puedes cursarlo desde los 14 hasta los 18 
años. 
Estudiar en un colegio público americano re-
quiere de ti estas características:
-Buen expediente académico
-Superar la prueba de inglés ELTIS
-Buena actitud y capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas.
-Madurez

Una vez que seas aceptado en el programa 
buscaremos una familia para ti y un High 
School.
Deberás permanecer durante todo el año en 
EE. UU. y las visitas de familiares y amigos no 
están permitidas
Otro aspecto que has de tener en cuenta es 
que la familia elige al alumno y no al revés.

El año académico en EE. UU. 
será algo que recordarás toda 
tu vida, una experiencia que 
no solo hará que adquieras un 

nivel de inglés inigualable sino que te 
hará madurar y volverás siendo una 
persona más completa y abierta al 
mundo. 

 Te ayudamos y asesoramos

1.2. Las familias anfitrionas

1.3. Tu high school

Este es nuestro método para seleccionar familias

 Vive totalmente integrado en el modo de vivir americano

 Siempre a tu lado, siempre en contacto

 Convalidación y seguimiento académico

 n Tu colegio y la casa de tu familia anfitriona com-
parten siempre distrito, eso te garantiza que siempre 
estarán a una distancia accesible. 
En él podrás estudiar muchas asignaturas muy 
dinámicas e interesantes así como las necesarias 
para convalidar. La vida en un high school america-
no es muy activa, con exposiciones en clase, mucha 
participación y profesores muy amables deseando 
poder ayudarte.

 n Además podrás practicar deportes y apuntarte a 
clubes de muchos tipos para hacer tu experiencia 
perfecta.

 n Desde el momento de tu inscripción contarás con 
personal de LIVE N LEARN en España y de nuestro 
equipo en Estados Unidos.
 n Te guiaremos por todo el proceso de inscripción, 
de solicitud de visado y haremos una reunión de 
orientación antes de la salida.
 n Una vez en Estados Unidos conocerás a tu coor-
dinador local, con él tendrás una nueva reunión de 
orientación para ayudarte con los temas locales. El 

coordinador estará en contacto contigo durante toda 
tu estancia dándote apoyo para aquello que puedas 
necesitar.
 n En España tendrás atención 24 horas para lo que 
puedas necesitar.
 n Además contarás con la oficina americana de Live 
N Learn en EE. UU., en Cincinnati, Ohio, con perso-
nal americano bilingüe en español.

 n Antes de la salida te informaremos sobre las parti-
cularidades e instrucciones para poder convalidar el 
curso en España, y te ayudaremos en la elección de 
asignaturas para que se ajusten a las exigencias del 
Ministerio de Educación Español.

 n Durante el curso haremos un seguimiento de tu 
progreso académico y te prestaremos apoyo en lo 
que puedas necesitar. 
Nos ocupamos de todas las gestiones de la convali-
dación tanto en España como en EE. UU.

 n Son familias cuyas características se ajustan a las 
directrices de nuestro programa y que han pasado 
una serie de filtros muy serios para poder llegar a 
ser Host Family.
 n Nuestros coordinadores locales les visitan en sus 
casas y se aseguran de que el entorno es el apro-
piado y que disponen de una casa adecuada para 
acoger a los estudiantes. Se buscan al menos dos 
referencias en su entorno y en el colegio. También 
deben proveer información de materia económica y 
penal.
 n Las familias pueden ser de todo tipo, las hay con 
niños y sin ellos, en zonas rurales o más cerca de 
las ciudades, con casa más grandes o más peque-
ñas, de todas razas y religiones, monoparentales, y 
también puede que tengas la oportunidad de com-
partir tu estancia con otro estudiante de otro país e 
idioma.

 n Una vez que una familia te elija y te la asignemos 
no se puede rechazar. 
Este programa de estudios requiere que sepas 
adaptarte a familias y entornos que tal vez sean 
diferentes al tuyo pero la experiencia nos ha de-
mostrado que eso no interfiere en tus estudios y te 
aportará habilidad social y bagaje cultural. 
El hecho de que sea la familia la que te elige a ti 
también supone que tu destino puede estar en cual-
quier parte de EE. UU., incluyendo Alaska y Hawaii.

 n Recuerda siempre que el 80% de tu experiencia 
está en el colegio. Estudia, disfruta y participa.

 n Tu nota final en Estados Unidos será tu nota final en España. Totalmente convalidable.
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1.5. Qué incluye

1.6. Qué no incluye

 n Matriculación en el colegio.
 n Alojamiento con una familia americana en régimen  

 de  pensión completa.
 n Apoyo de un coordinador local en la comunidad  

 donde esté alojado el alumno.
 n Asesoramiento académico previo y seguimiento  

 durante el curso.
 n Apoyo durante la realización de la solicitud.

 n Gestión completa de la convalidación de los estu- 
 dios en España y en EE. UU.
 n Seguro médico, de accidente y de responsabilidad civil.
 n Recogida en aeropuerto de destino en EE. UU.
 n Formulario DS-2019 para la tramitación del visado.
 n Tasa del visado en Estados Unidos (SEVIS fee).
 n Primer examen ELTiS.

 n Reunión de orientación antes de la salida.
 n Traslados a la sesión de orientación.
 n Vuelo.
 n La tasa del visado en España (160$).
 n Gastos personales.
 n Clases particulares.

 n Actividades extraescolares.
 n Excursiones o viajes en Estados Unidos.
 n Comidas en el colegio.
 n Material escolar electrónico y posibles tasas del  

 colegio.
 n Examen ELTiS si no lo aprobaste a la primera.

 Precio básico

 Complementos opcionales

1.7. Precio

1.8. Complementos

PRECIO: 10.300 € (PLAZAS LIMITADAS) 

1.8. Elige entre nuestras 5 zonas

Son estados en EE. UU. con una climatología 
suave, muy parecido al clima de España.

ZONA 
GEOGRÁFICA 1 

West ZONA 
GEOGRÁFICA 2 
North Central ZONA 

GEOGRÁFICA 3 
Central ZONA 

GEOGRÁFICA 4 
South East

ZONA 
GEOGRÁFICA 5 

North East 

Nevada

California

Arizona New 
México

Texas

Oklahoma Arkansas

Tenesse

South Carolina

Florida

Georgia

Lousiana
Mississipi

Alabama

North Carolina

Maryland

Virginia

Michigan
Wisconsin

Área climática de estados cálidos

 n GARANTÍA DE HABITACIÓN INDIVIDUAL +1000€ 
 n ELECCIÓN DE ZONA +1000€
 n ELECCIÓN DE ACTIVIDAD O DEPORTE +1000€
 n GARANTÍA DE ASIGNACIÓN DE DESTINO ANTES DEL 1 DE JUNIO +1000€
 n ELECCIÓN DE ESTADO +1500€ 

Estado disponible para libre elección 
Complemento de +1500€
Los estados de destino se designan dependiendo de múltiples 
factores. Si el estudiante desea un estado de libre elección se 
le aplicará un complemento de 1500€ 

Colorado

Minesotta
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Public Boarding School Public Boarding School

2.1. Nuestro programa

Plan 2   
Public Boarding School
Curso escolar con otros estudiantes de 
tu edad en Oregón

 n Entre 14 y 18 años.
 n Para cursar desde 4º eso hasta 2º bachillerato.
 n Nivel de inglés: intermedio.  
 El alumno tendrá que superar el test eltis.
 n Buen expediente académico. 
 n Buena actitud y capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

Los colegios elegidos para nuestro programa 
Public Boarding School están situados en Ore-
gón y podrás elegir el destino que más te guste. 
Son entornos rurales y tranquilos en plena natu-
raleza.  

Los High Schools poseen las mismas caracte-
rísticas que los grandes colegios: bailes, depor-
tes, laboratorio, cafetería, etc. 
Los colegios cuentan con el aliciente de poder 
ingresar en el equipo del colegio (baloncesto, 
fútbol americano...) Y con la posibilidad de ser 
titular.

La vida en comunidad, integrado 
en un núcleo social donde tienes 
todo el apoyo de tus profesores 
y de la gente de tu entorno. Esa 

es la clave que ha hecho de nuestro 
plan Public Boarding un éxito con es-
tudiantes que quieren estudiar en el 
extranjero y vivir inmersos en una co-
munidad típicamente estadounidense.

 Grandes colegios en un entorno de pequeña comunidad

2.2. High Schools, deporte y vida en comunidad
Vida en casa privada y estudios en colegio público

Los estudiantes con los que convivirás en la casa de 
la familia anfitriona serán al instante tus amigos y al 
igual que tú serán estudiantes internacionales.
Las familias poseen una gran experiencia de años 
acogiendo a estudiantes en casa, eso te garantiza 
una estancia sin problemas en un sistema que mez-
cla la vida en familia con una residencia de estudian-
tes pero que además cuenta con el respaldo de toda 
la comunidad. 

Puntos positivos del programa Public Boarding School:
 n Selección de destino entre nuestros 4 pueblos
 n Nada mas llegar ya tienes amigos y convives con 
 ellos
 n Programa centrado en deportes y participaras en la 
 liga del condado
 n Posibilidades de viajar (Esquí, California, con tu 
 equipo etc)
 n Familias con experiencia que repiten cada año
 n Comunidad volcada con los estudiantes y ambiente  
 seguro y estable
 n Ambiente rural rodeados de naturaleza

2.3. Precio

PRECIO: 10.300€ (PLAZAS LIMITADAS) 

2.4. Qué incluye

2.5. Qué no incluye

 n Matriculación en el colegio.
 n Alojamiento con una familia americana en régimen  

 de  pensión completa.
 n Apoyo de un coordinador local en la comunidad  

 donde esté alojado el alumno.
 n Asesoramiento académico previo y seguimiento  

 durante el curso.
 n Apoyo durante la realización de la solicitud.

 n Gestión completa de la convalidación de los estu- 
 dios en España y en EE. UU.
 n Seguro médico, de accidente y de responsabilidad civil.
 n Recogida en aeropuerto de destino en EE. UU.
 n Formulario DS-2019 para la tramitación del visado.
 n Tasa del visado en Estados Unidos (SEVIS fee).
 n Primer examen ELTiS.

 n Reunión de orientación antes de la salida.
 n Traslados a la sesión de orientación .
 n Vuelo.
 n La tasa del visado en España (160$).
 n Gastos personales.
 n Clases particulares.

 n Actividades extraescolares.
 n Excursiones o viajes en Estados Unidos.
 n Comidas en el colegio.
 n Material escolar electrónico y posibles tasas del  

 colegio.
 n Examen ELTiS si no lo aprobaste a la primera.
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Public Boarding School Public Boarding SchoolDestinos en Oregón
Estas son las localidades que albergan 
los colegios públicos que hemos selec-
cionado para estudiar en Oregón.

 n Burnt River
 n Mitchel
 n Spray
 n Adrian

Burnt River

Mitchell

Spray

Adrian

Colegios en Oregón y alojamientos
DESTINOS Plazas de estudiantes

en high school ALOJAMIENTO

ADRIAN, OREGÓN: Adrian High 
School 
200 habitantes 
 
Es el destino más cercano a una zona 
urbana. Está situado a 85 Km de Boise, 
Idaho, que ofrece actividades y zonas 
de compras, malls, etc.

92 
Plazas de estudiantes

Casa con una familia y tres habitaciones 
para 6 estudiantes. 
Hay 6 estancias: 2 para los miembros de la 
casa, 1 cuarto para Internet, 3 habitaciones 
con literas, 2 cocinas, zonas de estudio 
tranquilas y zonas comunes con la familia. 
Equipado con Wifi y teléfono.
Todos los estudiantes tendrán una familia 
asignada donde pasarán un fin de sema-
na al mes y las vacaciones. Así podrán 
experimentar las tradiciones de Navidad, 
Acción de Gracias, etc. Habrá uno o dos 
estudiantes por casa. Vivirás dentro de la 
comunidad.
Adrian tiene un programa de música con 
coro y banda y realizan una obra musical.

UNITY, OREGÓN: Burnt River 
High School
70 habitantes
 
Cercano al Unity Reservoir, un gran 
lago que permite la práctica de la pesca, 
este destino te garantiza la vida en un 
entorno natural.
Al estar situado en una zona con in-
viernos fríos la práctica de deportes de 
nieve está asegurada. 
En las vacaciones de primavera se pue-
de visitar San Francisco.

35 
Plazas de estudiantes 

Los estudiantes viven en una casa con una 
familia. 
Hay espacio para cuatro chicos y cuatro 
chicas, la casa cuenta con cinco habitacio-
nes: una para los padres y cuatro para los 
estudiantes. 
La casa está equipada con cocina, wifi, 
zonas comunes, sitios para estudiar, etc.
Además existen más familias anfitrionas en 
la zona.

MITCHELL, OREGÓN: Mitchell 
High School
130 habitantes
 
Cercano a Painted Hills, un enclave 
natural que ofrece en sus inmensos 
espacios abiertos la posibilidad de la 
práctica de muchos deportes y activida-
des al aire libre.
Ofrece posibilidad de excursiones para 
hacer esquí y la oportunidad de viajar a 
San Francisco para las vacaciones de 
primavera.

46 
Plazas de estudiantes

Esta casa está gestionada por una madre 
anfitriona. En ella se acoge a un máximo 
de 20 estudiantes separados por género. 
La casa está cerca del High School y el 
edificio tiene una zona común con TV por 
satélite, un cuarto de ordenadores con Wifi 
y un locutorio. También ofrece una gran 
cocina para disfrutar todos juntos de las 
horas de comida. 
Las habitaciones tienen dos literas por 
habitación para 4 estudiantes.  
En la casa solo se habla en inglés aunque 
haya estudiantes de diferentes nacionali-
dades.

SPRAY, OREGÓN: Spray High 
School
160 habitantes
 
Un pequeño pueblo orgulloso de su me-
dia maratón y de su concurso de rodeo.
Enclavados en una zona natural rodea-
da de Parques Nacionales. 
Es una población rodeada de natu-
raleza, un lugar ideal para practicar 
senderismo, acampada y esquí. Existe 
la posibilidad de un viaje organizado 
durante el curso.

48 
Plazas de estudiantes

Dos familias acogen a estudiantes en dos 
casas: una casa para chicos y otra para 
chicas. 
La casa destinada a chicas es llevada 
por una madre anfitriona y viven enfrente 
del High School. La casa de los chicos es 
llevada por un matrimonio que vive más 
apartado de la zona urbana. 
Durante el año escolar se alojan 6 estu-
diantes. El ambiente es muy agradable 
para el estudio y la vida familiar ya que 
ambos edificios están equipados con zo-
nas de estudio y reunión, WiFI, teléfono y 
televisión satélite.
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Colegio privado Colegio privado

3.1. Nuestro programa

Plan 3   
Colegio privado
El año escolar a tu medida. 
Absoluta libertad de elección.

 n Entre 14 y 18 años.
 n Para cursar desde 3º eso hasta 2º bachillerato.
 n Nivel de inglés: intermedio.  
 El alumno tendrá que superar el test eltis.
 n Buen expediente académico. 
 n Buena actitud y capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

El programa está basado en la misma estruc-
tura que la del colegio público, pero en este 
caso el visado es el F-1. Este visado te permite 
volver a USA y estudiar más de un año.

Puedes participar desde los 14 años y acudirás 
a excelentes colegios privados. 
 

 n Elige tu deporte, clase o actividad 
 extraescolar.
 n Elige tu centro de estudios.
 n Elige el tipo de colegio.
 n Elige el tipo de comunidad para vivir.
 n Elige, ciudad y estado.

 n Elige tu programa de estudios y  
 busca la excelencia.
 n Puedes volver en Navidad
 n Puedes viajar
 n Puedes recibir visitas de familiares 
  

Este programa te permite ele-
gir exactamente el colegio que 
quieres, en la zona que buscas 
o en el rango de precio que 

desees. Hay colegios de todo tipo y 
existe la posibilidad de vivir con una 
familia o vivir en una residencia. Haz tu 
experiencia a tu gusto y busca la exce-
lencia educativa!

 La manera más exigente de estudiar en EE. UU.

 ¿Qué puedes elegir en este plan?

3.2. Familia anfitriona o internado
Dos formas muy interesantes de vivir en EE. UU.
Yendo a un colegio privado también podrás disfrutar 
de la experiencia única de vivir dentro de una familia 
anfitriona que supondrá tu asimilación del modo de 
vida y cultura estadounidense.  
Las familias pueden recibir una compensación eco-
nómica para la manutención del estudiante español.
La relación que mantendrás con esta familia hará 
que tu inmersión cultural y lingüística sea completa.

También tenemos un plan de residencia en el cual 
podrás vivir en el campus escolar compartiendo tu 
vida con estudiantes de tu misma edad.

3.4. Qué incluye

3.5. Qué no incluye

 n Matriculación en el colegio.
 n Alojamiento con una familia americana en régimen  

 de pensión completa.
 n Apoyo de un coordinador local en la comunidad 

 donde esté alojado el alumno.
 n Asesoramiento académico previo y seguimiento 

 durante el curso.
 n Apoyo durante la realización de la solicitud.
 n Gestión completa de la convalidación de los estudios  

 en España y en EE. UU.

 n Seguro médico, de accidente y de responsabilidad civil.
 n Recogida en aeropuerto de destino en EE. UU.
 n Formulario I-20 para la tramitación del visado
 n Tasa del visado en Estados Unidos (SEVIS fee)
 n Primer examen ELTiS

 n Reunión de orientación antes de la salida.
 n Traslados a la sesión de orientación. 
 n Vuelo.
 n La tasa del visado en España (160$).
 n Gastos personales.
 n Clases particulares.

 n Actividades extraescolares.
 n Excursiones o viajes en Estados Unidos.
 n Comidas en el colegio.
 n Material escolar electrónico y posibles tasas del  

 colegio.
 n Examen ELTiS si no lo aprobaste a la primera.

3.3. Precio

PRECIO: A PARTIR DE 19.000€

CONSÚLTANOS Y TE AYUDAREMOS CON TODOS LOS DETALLES PARA UN AÑO 
ESCOLAR HECHO EXCLUSIVAMENTE A TU MEDIDA. 
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Semestre escolar Semestre escolar

4.1. Nuestro programa

Plan 4   
Semestre escolar
Elige tu semestre y estudia medio curso 
en Estados Unidos

 n Entre 14 años y 18 años.
 n Para cursar desde 4º eso hasta 2º bachillerato.
 n Nivel de inglés: intermedio. 
 n El alumno tendrá que superar el test eltis.
 n Buen expediente académico. 
 n Buena actitud y capacidad de adaptación a situaciones 
 nuevas.

Pensado para alumnos que quieren estudiar 
medio curso en Estados Unidos.  
La elección de colegio público o privado es libre. 
La elección del semestre es libre: puedes es-
tudiar desde agosto hasta Navidades o desde 
enero a junio.

Es una opción ideal si no quieres estar de-
masiado tiempo fuera de España pero ten en 
cuenta siempre que no se puede convalidar 
medio curso. Por tanto, deberás examinarte del 
semestre que cursaste en EE. UU. en España 
para completar tu año escolar.

Estudiar medio año en EE. UU. es 
una manera muy versátil de co-
menzar a conocer la cultura ame-
ricana, es una toma de contacto 

en la que puedes decidir si quieres se-
guir estudiando en EE. UU. o prefieres 
seguir en España. 

 Una manera sencilla de empezar algo grande

4.2. Qué incluye

4.3. Qué no incluye

 n Matriculación en el colegio.
 n Alojamiento con una familia americana en régimen 

 de pensión completa.
 n Apoyo de un coordinador local en la comunidad 

 donde esté alojado el alumno.
 n Asesoramiento académico previo y seguimiento 

 durante el curso.
 n Apoyo durante la realización de la solicitud.

 n Seguro médico, de accidente y de responsabilidad civil.
 n Recogida en aeropuerto de destino en EE. UU.
 n Formulario para la tramitación del visado.
 n Tasa del visado en Estados Unidos (SEVIS fee).
 n Primer examen ELTiS.

 n Reunión de orientación antes de la salida.
 n Traslados a la sesión de orientación.
 n Vuelo.
 n La tasa del visado en España (160$).
 n Gastos personales.
 n Clases particulares.

 n Actividades extraescolares.
 n Excursiones o viajes en Estados Unidos.
 n Comidas en el colegio.
 n Material escolar electrónico y posibles tasas del  

 colegio.
 n Examen ELTiS si no lo aprobaste a la primera.
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Semestre escolar Semestre escolar

4.7. Elige entre nuestras 5 zonas (colegio público)
4.4. Precio

PRECIO EN COLEGIO PÚBLICO: 8.700€
PRECIO EN COLEGIO PRIVADO: CONSULTAR

CONSÚLTANOS Y TE AYUDAREMOS CON TODOS LOS DETALLES PARA UN AÑO 
ESCOLAR HECHO EXCLUSIVAMENTE A TU MEDIDA. 

 Complementos opcionales

 Incluidos en el precio final

4.5. Complementos colegio público 

4.6. Complementos colegio privado

 n GARANTÍA DE HABITACIÓN INDIVIDUAL +1000€ 
 n ELECCIÓN DE ZONA +1000€
 n ELECCIÓN DE ACTIVIDAD O DEPORTE +1000€
 n GARANTÍA DE ASIGNACIÓN DE DESTINO ANTES DEL 1 DE JUNIO +1000€
 n ELECCIÓN DE ESTADO +1500€ 

 n ELECCIÓN DE DEPORTE, CLASE O ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR.
 n ELECCIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS.
 n ELECCIÓN DE TIPO DE COLEGIO.
 n ELECCIÓN DE TIPO DE COMUNIDAD PARA VIVIR.
 n ELECCIÓN DE CIUDAD Y ESTADO.
 n ELECCIÓN DE PROGRAMA DE ESTUDIOS Y BUSCA LA EXCELENCIA EDUCATIVA
 n POSIBILIDAD DE VOLVER EN NAVIDAD
 n POSIBILIDAD DE VIAJAR
 n POSIBILIDAD DE RECIBIR VISITAS DE FAMILIARES 

Son estados en EE. UU. con una climatología 
suave, muy parecido al clima de España.

ZONA 
GEOGRÁFICA 1 

West ZONA 
GEOGRÁFICA 2 
North Central ZONA 

GEOGRÁFICA 3 
Central ZONA 

GEOGRÁFICA 4 
South East

ZONA 
GEOGRÁFICA 5 

North East 

Nevada

California

Arizona New 
México

Texas

Oklahoma Arkansas

Tenesse

South Carolina

Florida

Georgia

Lousiana
Mississipi

Alabama

North Carolina

Maryland

Virginia

Michigan
Wisconsin

Área climática de estados cálidos

Estado disponible para libre elección 
Complemento de +1500€
Los estados de destino se designan dependiendo de múltiples 
factores. Si el estudiante desea un estado de libre elección se 
le aplicará un complemento de 1500€ 

Colorado

Minesotta
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C/ Rodríguez San Pedro nº 13
 piso 2º oficina 6 

28015 Madrid
(Imprescindible cita previa)

Teléfono España 
+34 914 02 48 16 

 
Teléfono USA 

+1 800 409 4319

www.livenlearn.es
info@livenlearn.es


