
Un año en 
el extranjero
Curso académico para estudiantes de 
entre 12 y 18 años.





Querido futuro estudiante de Live N Learn:

Quiero darte la bienvenida personalmente a 
esta aventura que estás a punto de comenzar.
En ella vas a encontrar desafíos, amigos y 
experiencias que te acompañarán toda la 
vida, que te ayudarán a madurar y que con-
tribuirán a formar la persona que serás en el 
futuro. Quiero decirte que durante tu 
experiencia encontrarás momentos que 
tendrás que superar, pero eso es lo que hace 
de las aventuras lo que son. Recuerda que si 
subir al Everest no costase, nadie lo haría, y a 
nadie le llenaría de orgullo conseguirlo.

También quiero decirte que atesores los 
momentos genuinos, uno puede pagar la 
entrada a un cine, a una bolera o a un 
parque de atracciones, pero no hay dinero 
para pagar ser invitado a un cumpleaños, 
a un viaje familiar o a una cena de navidad. 
Son impagables.

Siempre que puedas, intenta hacer tuyo el 
viaje con tus propias experiencias.

Te esperamos,

Un abrazo de Pablo Cano 
Director de Live N Learn España

A grand adventure is about to begin
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Empieza a aprender 
cuanto antes

Este programa va destinado a estudiantes de entre 12 a 
18 años que quieren experimentar una vivencia 
internacional única sin salir de Europa.

Llama cuando quieras
91 402 48 16

Curso Escolar Destinos

• Tener entre 12 y 18 años
• Nivel de inglés adecuado 

a la experiencia
• Curso entero, semestre o 

trimestre
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Los estudiantes que viajan con Live N Learn cuentan con el apoyo constante de un 
orientador, para la elección de asignaturas y opciones extra-escolares, un coordinador local en 
la zona donde vivan, teléfono 24 horas, red de coordinadores regionales y oficinas en España 
con personal bilingüe.

• Costa Atlántica
• Costa Oeste
• Costa Este
• Dublín
• Irlanda del Norte



El curso escolar en 
Irlanda

/ Año Escolar
Irlanda
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No es casualidad que Isla Esmeralda 
haya sido escenario de innumerables 
películas. Gracias a la lluvia, presume 
de los paisajes más verdes y bonitos 
del planeta. Dicen que hay más de 40 
tonalidades de verde – de ahí el bonito 
pseudónimo.

Experimenta un año de tu vida rodeado de naturaleza e irlandeses, 
famosos por su amabilidad. Volverás hablando perfectamente 
inglés, harás amistades internacionales, conocerás una nueva 
cultura y volverás con visión mucho más amplia del mundo. Todo 
ello, con la comodidad de hacerlo dentro de la Unión Europea.

/ Año Escolar
Irlanda

Características principales

• Con nuestro programa podrás 
cursar un año escolar,  
semestre o trimestre, en  
colegio público / privado y 
alojarte en familia o en un 
internado privado. 

• Ofrecemos cursos académicos 
desde 1° de la ESO hasta 2° de 
Bachillerato, para estudiantes 
de 12 a 18 años. 

• Contarás con el apoyo de un 
coordinador local y el apoyo 
constante del equipo de Live N 
Learn de Irlanda y de España. 

• Podrás volver a España  
durante las Navidades y  
Semana Santa, y viajarás has-
ta Dublín con uno de nuestros 
acompañantes.*

* Para contar con nuestros acom-
pañantes, la salida debe realizarse 
desde Madrid y tener un 
mínimo de cinco estudiantes.

Colegio 

El programa lo puedes realizar tanto en colegio 
público, como en colegio privado.

Alojamiento 

Para alojarte, puedes elegir vivir con una familia 
irlandesa o en un internado con otros estudiantes 
de tu misma edad.

Seguro

Al ser Irlanda un país europeo, la seguridad social 
española te cubre cualquier imprevisto médico 
en caso de emergencia; no obstante, Live N Learn 
incluye en el precio, un seguro privado para más 
seguridad y comodidad.

Visado

Al desarrollarse el curso en un país de la Unión  
Europea, no necesitas visado. 

Movilidad

Durante Navidad y Semana Santa, podrás volver a 
casa y nos ocuparemos de tu transporte al  
aeropuerto y de tu vuelta.

Actividades

Al llegar tendrás una sesión de orientación, donde 
te prepararemos para el año. Además, haremos dos 
excursiones de un día de duración cada una, duran-
te tu estancia.

Apoyo

Te ayudaremos con la selección de asignaturas, y 
además, tienes todos los procesos para la convali-
dación incluidos.
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Año escolar 

Año escolar

Año escolar

Semestre escolar

1° Trimestre escolar

2° Trimestre escolar

Colegio Público    

Colegio Público    

Colegio Público    

Colegio Público    

Colegio Privado

Colegio Privado

14.895€

Consultar

Consultar

desde 10.650€

7.995€ 

7.450€

en familia

en familia

en familia

en familia

en familia

en internado

Tanto los colegios públicos, como privados irlandeses, pueden estar segregados, 
es decir, sólo de chicos o sólo de chicas, pero también pueden ser mixtos.

/ Año Escolar
Irlanda
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Los colegios públicos en Irlanda son los 
más abundantes y están subvencionados 
por el gobierno irlandés. 

A los estudiantes extranjeros se les solicita 
el cobro de una tarifa al estar sus padres 
exentos de impuestos en Irlanda. 

El alojamiento, en este caso, se realiza en 
familia.

/ Año Escolar
Irlanda

Colegio Público 

• Todas nuestras familias están 
cuidadosamente seleccionadas y te 
tratarán como un miembro más. Son 
la opción ideal si quieres conocer a 
fondo la cultura irlandesa. Además, 
contarás con tu propio cuarto. 

• Si prefieres vivir en un internado, 
podrás seleccionar el que más se 
ajuste a tus gustos y vivirás rodeado 
de otros estudiantes de tu edad. El 
alojamiento en los internados varía 
desde dormitorios de 8 hasta 25 
estudiantes, o pequeños dormitorios 
de cuatro estudiantes.Los colegios privados, sin embargo, no 

están subvencionados y el alojamiento 
puede realizarse en familia o  
directamente viviendo en el colegio  
(internado). Los internados pueden tener 
un régimen de lunes a viernes o de  
semana completa:

• Si fuese un régimen de lunes a  
viernes, pasarás los fines de semana 
con una familia irlandesa 

• Si es de semana completa, sólo te 
alojarás en una de nuestras familias 
de la zona durante uno o dos fines de 
semana al mes, ya que los colegios 
suelen cerrar ese intervalo de días.

Colegio Privado 

Escoge entre colegio público o privado. 
Sumérgete en la cultura irlandesa, viviendo 
con familia local o rodeado de estudiantes

Alojamiento 

Requisitos

1. Tener entre 12 y 18 años 

2. Nivel de inglés adecuado a 
la experiencia 

3. Buen expediente académico 

4. Buena actitud y capacidad 
de adaptación a situaciones 
nuevas 

5. Ser flexible y tener interés 
por conocer otra cultura

No tendrás que preocuparte de nada.

Si el curso a realizar es 1°, 2° o 3° de la ESO, según el 
Real Decreto 104/1988 del 29 de Enero, no es  
necesaria la realización de ningún trámite ante el  
ministerio para la convalidación de estos cursos.

La convalidación sólo es obligatoria para cursos a 
partir 4° de la ESO hasta 2° de Bachillerato.

Live N Learn te indicará que asignaturas debes 
elegir en cada curso y se ocupará de todas las 
gestiones para la convalidación, tanto en Irlanda 
como en España.
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Convalidaciones

Precios

Qué incluye

• Alojamiento en familia o internado en régimen de pensión 
completa

• Inscripción en escuela secundaria pública o privada
• Acompañante en vuelo de ida desde Madrid
• 6 transfers 
• Supervisión y apoyo de un coordinador local en el área 

donde resida el estudiante
• Seguro médico privado
• Convalidación de estudios completa
• Asistencia equipo de Live N Learn 24/7
• 2 días completos de excursiones (solo para alojamiento en 

familia)
• Libros de texto y uniforme básico de la escuela
• Pack de bienvenida y reunión de orientación a la semana 

de llegada con seminario de preparación al año escolar: 4 
clases de inglés acordes al nivel del estudiante, más otras 
2 webinars sobre la vida y la cultura en Irlanda (solo para 
alojamiento en familia)

Qué no incluye

• Vuelos
• Transporte escolar en destino
• Gastos personales (recomendable 100-200 euros al mes)
• Material escolar y uniforme deportivo
• Suplemento de Transition Year *(solo para estudiantes que 

vayan a cursar 4º de la ESO)
• Alojamiento durante Navidades y Semana Santa **
• Tasas de actividades extraescolares

* El suplemento puede variar entre los 350-600 euros extra 
aproximadamente, dependiendo de la escuela. Transition 
Year (4º de la ESO) es un curso en el que el estudiante real-
iza, aparte de prácticas profesionales durante 2 semanas, 
distintas actividades extracurriculares para contribuir a su 
desarrollo personal. 

** Durante las Navidades y la Semana Santa los estudi-
antes deben regresar a su país de destino, y después 
regresar a Irlanda para continuar con sus estudios. Existe 
la posibilidad de que puedan quedarse en Irlanda, pero 
primero habría que consultarlo con la familia / internado. 
Si la familia/internado acepta, el suplemento por semana 
es desde 185 Euros.
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Vivir en Irlanda

St Patrick’s Day! 
17 de Marzo

Moverte en bici

Circula siempre en la misma 
dirección que el tráfico, es 
decir, en el lado izquierdo de 
la carretera. 

Puedes llevar tu bicicleta en 
los medios de transporte 
público de forma 
gratuita si no es hora punta.

Acantilados de Moher
¡Tienes que ir a verlos! con unos 8km 
de longitud de recorrido y a 120m de 
altura...
¿Conoces la leyenda de Hag’s Head?

No te pierdas los desfiles y las fiestas que 
duran hasta 5 días.

¡No hay pasos 
de cebra!
Solo existe uno en Dublín, 
por eso la gente cruza por 
midad de la calle.  
¡Con cuidado siempre y con 
atención!

Irlanda es 
muy segura
Por lo que no verás policía 
por la calle. A cambio, hay 
cámaras por toda la ciudad. 
Si te sacas un moco, quizá te 
pongan una multa y si te  
roban el teléfono, verán la 
cara del ladrón con todo 
detalle.
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Dar las gracias al 
salir del bus

A los irlandeses les gusta decir 
thank you a los conductores 
cuando se bajan del autobús.

Dos tipos de breakfast

Para los que desayunan fuerte tenemos el desayuno lleno de huevos, 
queso, tomate y verduras, salchichas o bacon y pan. 

Para los que llevan una vida healthy, Irlanda tiene su desayuno más 
conocido: el porridge, hecho de avena o maíz y repleto de toppings:
fruta, chocolate o cualquier crema dulce, frutos secos...

9 y 11 °C

Los inviernos tienden a ser fríos 
y ventosos, mientras que los 
veranos suelen ser suaves. 

En Irlanda llueve, sí, pero eso 
hace que todo sea verde y 
fresco. 

Viaja en tren

Dublín y Belfast son los 
principales ejes ferroviarios, 
que conectan a los viajeros 
con ciudades y pueblos por 
toda la isla. 

Craic

Jacks

Grand

Habla Irish
Cuanto más practiques las 
palabras locales, más socializarás 
y mejor aprenderás. 
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Descubre USA mientras 
aprendes inglés

Este programa va destinado a estudiantes desde 3º de la 
ESO hasta 2º de Bachillerato que quieran volver con una 
visión mucho más amplia del mundo.

Llama cuando quieras
91 402 48 16

Año Escolar Los planes

• Tener entre 13 y 18 años 
*Otras edades consultar

• Superar la prueba de 
inglés ELTIS

• Buen expediente 
académico

• Buena actitud y capaci-
dad de adaptación a 
situaciones nuevas

• Curso escolar desde  
mediados de agosto  
hasta finales de mayo

• Colegio Público con J-1
• Colegio Público con F-1 
• Colegio Privado con F-1
• Semestre escolar
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Los estudiantes que viajan con Live N Learn cuentan con el apoyo constante de un orienta-
dor, para la elección de asignaturas y opciones extra-escolares, un coordinador local en la 
zona donde vivan, teléfono 24 horas, red de coordinadores regionales y oficinas en USA y en 
España con personal bilingüe.



Oficina Live N Learn

Estudia en Estados Unidos desde 3° de la ESO. 
 
Experimentarás uno de los mejores años de tu vida. No sólo dominarás el 
idioma, si no que harás multitud de amistades internacionales, conocerás 
una nueva cultura y volverás con una visión mucho más amplia y completa 
del mundo. 
 
Elige entre colegio público o privado, vivir en familia o en una residencia con 
otros estudiantes, deportes, clases extra-escolares, etc. Tu destino puede 
estar en cualquier parte de Estados Unidos.

¿Cómo es vivir tu año escolar en USA?
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/ Año Escolar
Estados Unidos

J-1 – Sólo puedes 
estudiar un año

F-1 – Puedes 
volver a USA

F-1 – Puedes volver a estudiar en 

Colegio Público

Visado J-1 Visado F-1 Visado F-1

Colegio Privado

Depende de la 
familia anfitriona

*Depende de 
plan elegido

*Depende del 
plan elegido

Libre elección

Depende de la 
familia anfitriona

Libre elección

Familia anfitriona Familia anfitriona Familia anfitriona o residencia

Puedes compartir IndividualIndividual

Depende del centro Opción a selección Libre elección

No permitidas Permitidas Se permite salir del país / visitas

Visado

Colegio

Zona

Alojamiento

Habitación

Deportes / Actividades

Movilidad / Visitas

Elige el mejor plan que se adapte a tus necesidades

Colegio Público con visado J-1. Se puede cursar desde 
3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato desde los 14 
años.

Te alojarás con una familia anfitriona y eso determi-
nará el colegio en el que estudiarás.

Colegio Privado con visado F-1. Se puede cursar de 3º 
de la ESO hasta 2º de Bachillerato. ¡Hay posibilidad de 
elegir cada detalle del colegio y programa! 

El alojamiento se realiza en familia o residencia. Los 
estudiantes con una familia de acogida tendrán su 
propia habitación.

Colegio Público con visado F-1. No tiene restricción 
de edad. Sigue leyendo, ¡te lo contamos todo!

El colegio será aquel que corresponda por distrito a 
la familia anfitriona. Dentro de nuestras opciones, 
se encuentra selección de zona, estado o deporte, 
entre otros.

Semestre Escolar en colegio público o privado, con 
visado J-1 o F-1. Se puede cursar desde 3° de la ESO a 
2° de Bachillerato.

Puedes estudiar ambos semestres escolares: el 1er 
semestre de agosto a Navidades y el 2º semestre de 
enero a junio. Vive con una familia local o en una  
residencia con otros estudiantes.
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Nosotros nos encargaremos de la documentación norteamericana necesaria, además guiaremos a los 
estudiantes en los procesos con la embajada. Los estudiantes contarán además con información previa 
a la salida sobre la selección de asignaturas y con el apoyo de nuestro equipo en EE. UU. para asegurar la 
correcta selección.

NUEVO



Colegio Público con visado J-1
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• La familia elige al alumno
• Son familias voluntarias
• Una vez aceptado en el programa te  

buscamos familia y high school

Desde mediados de agosto a finales de mayo puedes estudiar 
un año escolar, desde los 14 años en colegio público, con visado 
J-1. 
 
Tú destino puede ubicarse en cualquiera de los 50 estados. 
Vivirás con una familia norteamericana, aprendiendo de sus 
hábitos y costumbres. Involúcrate al máximo en las actividades 
familiares y escolares para tener una actividad más auténtica.

/ Año Escolar
Estados Unidos / Colegio Público

Características principales

Visado 
 
El visado para estudiar en colegio 
público con  J-1. Este visado se 
concede una sola vez en la vida 
y siempre que sea la primera vez 
que se estudia en Estados Unidos.  
No se podrá abandonar el país  
durante el curso escolar y se res- 
tringirán las visitas de familiares y 
de amigos durante la estancia. 

Convalidaciones  
 
El estudiante volverá con la misma 
nota que obtenga en Estados Uni-
dos. La convalidación está incluida 
con Live N Learn. Nos ocupamos 
de todas las gestiones. 
 
Antes de la salida, te informare-
mos sobre las particularidades 
para poder convalidar el curso en 
España. Contarás con el apoyo 
de un coordinador local y para la 
selección de tus asignaturas, te 
asistirá un especialista para que 
se ajusten a las exigencias del 
Ministerio de Educación Español 
y además, de contar con el apoyo 
constante del equipo de Live N 
Learn de Estados Unidos y de 
España. 
 
Durante el curso haremos un 
seguimiento de tu progreso 
académico y te prestaremos 
apoyo en lo que necesites.

Tu familia americana 

Sumérgete en la cultura de tu nuevo país viviendo 
con una familia local.

Todas nuestras familias son voluntarias y han sido 
seleccionadas cuidadosamente después de unas 
rigurosas entrevistas y visitas al hogar en manos de 
nuestro equipo, para comprobar que cumplan la 
calidad y confort exigidos. Se buscan referencias en 
su entorno y en el colegio; además deben proveer 
información de materia económica y penal.

Creemos en la diversidad por lo que el estudiante 
se puede encontrar con familias de todo tipo (raza, 
religión, número de miembros…) incluso tener la 
oportunidad de compartir la estancia con un  
estudiante de otro país y otro idioma.

Involucrarse en las actividades diarias de la familia 
hará que la experiencia sea más auténtica y  
completa, disfrutando al máximo de todas las  
oportunidades que ofrece la inmersión cultural.

Tu High School

Vive totalmente integrado en el modo de vivir  
americano. Tu colegio y la casa de tu familia com-
parten distrito, eso garantiza que estarán a una 
distancia accesible. 
 
Podrás estudiar muchas asignaturas dinámicas e  
interesantes, así como las necesarias para 
convalidar. La vida en in high school americanos es 
muy activa, con exposiciones en clase, participación 
continua y profesores deseando ayudarte. 
 
Además, podrás apuntarte a clubes de muchos  
tipos y practicar diversos deportes para diseñar  
una vivencia perfecta. Recuerda que el 80% de tu  
experiencia está en el colegio. Estudia, disfruta y 
participa.
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* Tu nota final en Estados Unidos será 
tu nota final en España. Totalmente 
convalidable.



Explora USA, conoce su cultura e impulsa tu futuro.

Precios

 12.000€
Plazas limitadas
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Qué incluye Qué no incluye

• Matriculación en el colegio público
• Alojamiento con una familia americana o residen-

cia en régimen de pensión completa
• Apoyo de un coordinador local en la comunidad 

donde esté alojado el alumno
• Asesoramiento académico previo y seguimiento 

durante el curso
• Apoyo y traducciones durante la realización de la 

solicitud
• Convalidación completa
• Seguro médico, de accidente y de responsabilidad 

civil
• Recogida en aeropuerto de destino de EEUU
• Formulario de EEUU para la tramitación del visado
• Tasa del visado en EEUU (SEVIS fee)
• Primer examen ELTIS

• Reunión de orientación antes de la salida
• Traslado a la sesión de orientación
• Vuelo
• Tasa de visado en España (160 Dólares)
• Gastos personales
• Clases particulares
• Actividades extraescolares
• Comidas en el colegio
• Material escolar electrónico y posibles tasas del 

colegio
• Examen ELTIS si no lo aprobaste a la primera

/ Año Escolar
Estados Unidos / Colegio Público
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Desde el momento de tu inscripción, contarás 
con personal de Live N Learn en España y 
en Estados Unidos. Te guiaremos por todo el 
proceso de inscripción, de solicitud de visado y 
haremos una reunión de orientación antes de la 
salida. Una vez en Estados Unidos conocerás a 
tu coordinador local. Estará en contacto contigo 
durante toda tu estancia dándote apoyo para 
aquello que puedas necesitar.

En España tendrás atención 24 horas para lo 
que puedas necesitar. Contarás con la oficina 
americana de Live N Learn en EE. UU., en 
Cincinnati, Ohio, con personal americano 
bilingüe en español.

Requisitos

• Tener desde 15 años para el visado J-1
• Superar la prueba de inglés ELTIS
• Tener buen expediente académico
• Buena actitud y capacidad de adaptación a situaciones nuevas

Durante ese periodo los estudiantes estarán en contacto con Live N Learn mediante 
email y WhatsApp consultando su selección y recibiendo ayuda.

Existen diferentes sistemas educativos en 
EE.UU., de los cuales se informará a los 
alumnos y padres antes de la salida. 
 
Una vez en destino, los estudiantes dis-
ponen entre una semana y 10 días para 
terminar de componer su horario depen-
diendo del colegio.

En España comenzará el proceso de con-
validación presentando la primera fase de 
documentación durante el primer trime-
stre del año en el que aún se encuentran 
en EE.UU.

A partir de ahí se continua con el proceso, 
que es muy largo, y que finaliza alrededor

Convalidaciones, ¿cómo es el proceso?

de final de mayo del año siguiente a su 
vuelta a España. 

Mientras la tramitación del expediente 
llega a su fin, se van entregando una 
serie de documentos, expedidos por 
el Ministerio de Educación, para que el 
estudiante continúe normalmente con 
sus estudios.

Recuerda que los cursos que se conva-
lidan son 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
bachillerato, cada uno con sus peculiari-
dades.



Colegio Público con visado F-1
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Con nuestro programa de Colegio Público con visado F-1 estu- 
diarás en colegio público y te alojarás con una familia anfitrio-
na norteamericana, con opción de coincidir con otro estudiante 
internacional. Además, no hay restricciones de edad.
 
Este plan tiene dos opciones: Programa Flex y Programa Se-
lect. Te ofrecemos lo mejor de estudiar en colegio público con 
las ventajas del visado F-1. ¡Podrás volver a estudiar en USA!

/ Año Escolar
Estados Unidos / Colegio Público

Características principales

• Visado.  
 
El visado para estudiar en 
colegio público con F-1. Este 
visado permite estudiar todos 
los años que quieras en EE. 
UU., pero una vez viajes con 
visado F-1, no se dará nunca el 
visado J-1 para estudiar en un 
High School. 
 
Podrás abandonar el país 
durante el curso escolar y 
las visitas de familiares y de 
amigos durante la estancia 
están permitidas. 

• Convalidaciones. El estudi-
ante volverá con la misma 
nota que obtenga en Estados 
Unidos. La convalidación está 
incluida con Live N Learn. 
 
Nosotros nos encargaremos 
de todo, desde la selección de 
asignaturas hasta todas las 
gestiones tanto en USA como 
en España.

Tu familia americana 

Sumérgete en la cultura de tu nuevo país viviendo 
con una familia local.

En este caso, las familias son remuneradas para 
acoger a los estudiantes de intercambio durante 
el curso completo. De igual manera que en otros 
programas de Live N Learn, las familias son seleccio-
nadas cuidadosamente después de unas rigurosas 
entrevistas y visitas al hogar en manos de nuestro 
equipo, para comprobar que cumplan la calidad y 
confort exigidos. 
 
Involucrarse en las actividades diarias de la familia 
hará que la experiencia sea más auténtica y  
completa, disfrutando al máximo de todas las  
oportunidades que ofrece la inmersión cultural.

Tu High School

Según el plan que elijas, podrás elegir el tipo de 
centro en el que quieras estudiar y la zona dónde 
vivir. Podrás elegir muchas asignaturas dinámicas 
e interesantes, así como las necesarias para con-
validar. La vida en in high school americanos es 
muy activa, con exposiciones en clase, participación 
continua y profesores deseando ayudarte. 
 
Recuerda que el 80% de tu experiencia está en el 
colegio. Estudia, disfruta y participa.
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* Tu nota final en Estados Unidos será 
tu nota final en España. Totalmente 
convalidable.

Requisitos

• No restricciones de edad
• Superar la prueba de inglés ELTIS 
• Tener buen expediente académico
• Buena actitud y capacidad de adaptación 

a situaciones nuevas

• Las familias son remuneradas
• Puedes optar a la opción de elegir el colegio
• Puedes elegir un deporte o asignatura
• Es la mejor opción para difrutar de las ventajas de un colegio 

público con los beneficios del visado F-1
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Dos programas para estudiar en Colegio Público con F-1

Con el programa Flex dentro del plan de 
colegio público con visado F-1 para estu-
diar un año en Estado Unidos, tu destino 
podrá ubicarse cerca de cualquiera de 
los centros de estudios que tenemos 
disponibles para ti.

Las familias reciben una compensación 
económica por cada estudiante acogido, 
para sufragar los gastos que el estudiante 
va a tener en la casa, por lo que no hay un 
beneficio económico.

Con esta modalidad, tendrás garantía de 
habitación individual y en tu misma casa, 
podrás coincidir con otro estudiante de 
intercambio de otro idioma, lo que en-
riquezará tu experiencia aún más.

Además con Live N Learn, tendrás la op-
ción de elegir una actividad extracu-
rricular o un deporte según tus gustos o 
preferencias.

Con el programa Select dentro del plan 
de colegio público con visado F-1 para 
estudiar un año en Estado Unidos, podrás 
elegir el colegio donde quieras estudiar 
dentro dentro de una lista de centros 
que tenemos disponibles para ti, situa-
dos en más de 16 estados y más de 100 
colegios.

Los centros de estudios seleccionados son 
centros de alta calidad y muy grandes, 
con instalaciones muy buenas. Olvídate 
de las zonas aislasdas y de vivir en gran-
jas. Vivirás en zonas muy urbanizadas 
con muchísimas actividades que hacer. 
 
 
Las familias también reciben una com-
pensación económica por cada estudiante 
acogido para sufragar los gastos que el 
estudiante va a tener en la casa, por lo 
que no hay un beneficio económico.

Conoce Estados Unidos con nuestro programa híbrido más popular.

Puedes elegir entre una actividad o deporte extraescolar. Si lo prefieres, 
puedes elegir el centro donde estudiar. Hay opciones de que tengas 
habitación individual y/o que puedas coincidir con otro estudiante de inter-
cambio, y además ¡podrás a volver a estudiar en USA otro curso escolar!

Precios

Qué incluye Qué no incluye

• Matriculación en el colegio público

• Alojamiento con una familia americana con  

estudiantes internacionales

• Apoyo de un coordinador local en la comunidad 

donde esté alojado el alumno

• Asesoramiento académico previo y seguimiento 

durante el curso

• Apoyo y traducciones durante la realización de la 

solicitud

• Convalidación completa

• Seguro médico, de accidente y de responsabilidad 

civil

• Recogida en aeropuerto de destino de EEUU

• Formulario de EEUU para la tramitación del visado

• Tasa del visado en EEUU

• Primer examen ELTIS

• Reunión de orientación antes de la salida

• Traslado a la sesión de orientación

• Vuelo

• Tasa de visado en España (160 Dólares)

• Gastos personales

• Clases particulares

• Actividades extraescolares

• Lunch durante la semana

• Material escolar electrónico y posibles tasas del 

colegio

• Examen ELTIS si no lo aprobaste a la primera
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Flex
21.300€

Select
23.300€
Plazas limitadasPlazas limitadas

¿Conoces nuestros planes 
de verano ? Pide nuestro catálogo 

de verano

Programa Flex Programa Select

El equipo de Live N Learn te explicará todas las opciones a tu disponibilidad para diseñar la mejor experiencia 
posible, bajo tus necesidades, intereses y gustos.



Colegio Privado con visado F-1
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¡¡¡Puedes elegir todo!!! Estudia un año escolar a partir de 3º de 
la ESO en colegio privado con visado F-1. Tendrás libertad abso-
luta en elección del destino, deporte, actividades y asignaturas.

Visado  

El visado para estudiar en colegio 
privado es el F-1. 
 
Este visado permite estudiar todos 
los años que quieras en EE. UU. en  
colegio privado, pero una vez viajes 
con visado F-1, no se concederá nun-
ca el visado J-1 para estudiar en un 
High School. 
 
Podrás abandonar el país durante el 
curso escolar y las visitas de 
familiares y de amigos durante la 
estancia están permitidas.

Convalidaciones 
 
El estudiante volverá con la 
misma nota que obtenga en USA.
 
Nosotros nos encargaremos de 
todo, desde ayudarte con la 
selección de asignaturas, hasta 
todas las gestiones tanto en USA 
como en España. Durante el curso 
haremos un seguimiento de tu pro-
greso académico y te prestaremos 
apoyo en lo que necesites.

/ Año Escolar
Estados Unidos / Colegio Privado

* Tu nota final en Estados Unidos será tu 
nota final en España. Totalmente  
convalidable.

Requisitos

• Tener desde 13 años para el 
visado F-1

• Superar la prueba de inglés ELTIS 
• Tener buen expediente  

académico
• Buena actitud y capacidad de 

adaptación a situaciones nuevas

19.000€
A partir de

Mira todos nuestros 
consejos en la página 30 para 

saber todo sobre USA 

Características principales

Alojamiento

Sumérgete en la cultura de tu nuevo país 
viviendo con una familia local o experi-
menta un intercambio cultural viviendo 
con otros estudiantes en residencia.

Familia Americana con habitación 
individual 

Todas nuestras familias pueden recibir una 
compensación económica y han sido 
seleccionadas cuidadosamente después 
de unas rigurosas entrevistas y visitas 
al hogar en manos de nuestro equipo, 
para comprobar que cumplan la calidad y 
confort exigidos. Se buscan referencias en 
su entorno y en el colegio; además deben 
proveer información de materia económi-
ca y penal. Creemos en la diversidad por lo 
que el estudiante se puede encontrar con 
familias de todo tipo (raza, religión,  
número de miembros…).

Involucrarse en las actividades diarias de 
la familia hará que la experiencia sea más 
auténtica y completa, disfrutando al  
máximo de todas las oportunidades que 
ofrece la inmersión cultural.

Residencia 

Las residencias se encuentran dentro del 
campus en localizaciones privilegiadas 
(¡hasta en una estación de esquí!),  
disponen de excelentes instalaciones y 
tienen fácil acceso al colegio.

Podrás beneficiarte de una auténtica 
experiencia académica mientras convives 
con estudiantes internacionales y  
norteamericanos, maximizando el  
intercambio cultural.
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Qué incluye Qué no incluye

• Matriculación Colegio Privado 
• Alojamiento con una familia americana o residen-

cia en régimen de pensión completa
• Apoyo de un coordinador local en la comunidad 

donde esté alojado el alumno
• Asesoramiento académico previo y seguimiento 

durante el curso
• Apoyo y traducciones durante la realización de la 

solicitud
• Convalidación completa
• Seguro médico, de accidente y de responsabilidad 

civil
• Recogida en aeropuerto de destino de EEUU
• Formulario de EEUU para la tramitación del visado
• Tasa del visado en EEUU 
• Primer examen ELTIS

• Reunión de orientación antes de la salida
• Traslado a la sesión de orientación
• Vuelo
• Tasa de visado en España (160 Dólares)
• Gastos personales
• Clases particulares
• Actividades extraescolares
• Comidas en el colegio
• Material escolar electrónico y posibles tasas del 

colegio
• Examen ELTIS si no lo aprobaste a la primera

Mira también 
nuestros programas 
de Irlanda y Canadá



Este plan permite realizar medio curso en USA 
y continuar los estudios en España

Semestre escolar 
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Domina el idioma, haz amistades internacionales, conoce una 
nueva cultura y vuelve con una visión del mundo mucho más 
amplia en un tiempo récord. 
 
Puedes cursar el primer o segundo semestre entre 3° de la ESO 
y 2° de Bachillerato en colegio público o privado. 

/ Año Escolar
Estados Unidos / Semestre

12.000€
Precio base

en colegio público
Consúltanos
Precio base

en colegio privado

Este programa no admite convalidación 

Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Educación de España no 
admite convalidaciones de semestre. Asimismo, los colegios españoles 
suelen mostrarse cooperantes ante esta situación y se podrá optar por 
cursos de refresco y examinarte en España a la vuelta. Ésta suele ser a fina-
les de mayo o principios de junio, por lo que habrá tiempo suficiente para 
preparar los exámenes. Además, los colegios mandan deberes online para 
mantenerse al día.

También puedes hacer un semestre escolar en colegio público con visado 
F-1, tanto con el programa Select como Flex

Características principales

• Visado J-1 Este visado se 
concede un sola vez en la vida 
y siempre que sea la primera 
vez que se estudia en USA.  
 
Sus condiciones establecen 
que no se podrá abandonar el 
país durante el curso escolar 
y se restringirán las visitas de 
familiares y de amigos duran-
te la estancia. 

• Visado F-1 permite estudiar 
todos los años que se desee 
en USA.  
 
No obstante, una vez se  
conceda este visado no se  
podrá adquirir el J-1 para  
estudiar en colegio público. 
 
Podrás abandonar el país 
durante el curso escolar y 
las visitas de familiares y de 
amigos durante la estancia 
están permitidas.
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Sumérgete en la cultura de tu nuevo país viviendo 
con una familia local o experimenta un intercambio 
cultural viviendo con otros estudiantes en  
residencia.

Familia Americana 

Todas nuestras familias han sido seleccionadas 
cuidadosamente después de unas rigurosas  
entrevistas y visitas al hogar en manos de nuestro 
equipo, para comprobar que cumplan la calidad y 
confort exigidos. Se buscan referencias en su  
entorno y en el colegio; además deben proveer 
información de materia económica y penal.

Creemos en la diversidad por lo que el estudiante 
se puede encontrar con familias de todo tipo (raza, 
religión, número de miembros…).

Los estudiantes de colegio público tendrán inclu-
so la oportunidad de compartir la estancia con un 
estudiante de otro país y otro idioma, mientras que 
los de privado disfrutarán de una habitación  
individual.

Involucrarse en las actividades diarias de la familia 
hará que la experiencia sea más auténtica y  
completa, disfrutando al máximo de todas las  
oportunidades que ofrece la inmersión cultural.

Residencia 

Las residencias se encuentran dentro del campus en 
localizaciones privilegiadas (¡hasta en una estación 
de esquí!), disponen de excelentes instalaciones y 
tienen fácil acceso al colegio.

Podrás beneficiarte de una auténtica experiencia  
académica mientras convives con estudiantes 
internacionales y norteamericanos, maximizando el 
intercambio cultural.

Puedes leer más en página 26
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Vivir en USA

Thanksgiving! 
Cuarto jueves de noviembre

Fast Food
No puedes dejar de probar un plato de 
Mac & Cheese, hot dogs, stuffed turkey, 
Buffalo wings, Grilled Cheese Sandwich, 
lobster roll, Chicken & Waffle, disfrutar 
una auténtica bbq y por su puesto una 
buena hamburguesa.

Pero, ¡cuidado con la comida basura!  
En EE.UU. también se puede comer bien, 
pero es mucho más caro. ¡Será difícil 
escapar!

Parece de película
Desde las grandes ciudades como 
Nueva York hasta un pueblo pequeño 
de Missouri, todo te recordará a  
alguna pelicula que hayas visto.

Una celebración muy familiar donde 
agradecer todo lo bueno de ese año

Disfrutarás de la 
naturaleza
Los americanos disfrutan 
muchísimo de la naturaleza 
monumental que tienen. 
También es uno de los países 
con menor responsabilidad 
medioambiental del planeta. 
¡Intenta dejar tu huella verde 
en el país!

Es “tamaño 
familiar”
Los coches, las carreteras de 
seis carriles, los menús extra 
large, las botellas de leche, 
los paisajes... ¡es a lo grande!
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El país de los 
Drive-Through

Ya sabemos que la comida rápida es 
una constante en USA, pero además, 
no tienes ni que bajarte del coche 
para comprarla. ¡Los verás por todas 
partes! Los deportes son todo un acontecimiento

Ver un partido de baloncesto, fútbol americano, béisbol, hockey... 
tanto en casa como en el estadio, es todo un acontecimiento. Antes 
de cada partido escucharás, casi seguro, el himno nacional y todos tus 
compañeros hasta se levantarán para cantarlo a su bandera. 
 
La televisión emite 24h, siete días a la semana, partidos y debates 
sobre deporte. Si quieres seguir la liga de fútbol (soccer), no te 
preocupes: es el 5º deporte más jugado y seguido en USA.

Parques naturales

Las reservas y parques  
naturales están a lo largo de 
todo el país y merecen una 
visita.

Hay unos 405 en total para 
elegir.

Dejar propina
Si vas a un restaurante o bar, deja 
entre un 15% y 20% de propina a 
tu camarera/o. Sin ser obligatorio, 
es un tema polémico porque los 
camareros/as cobran muy poco. Supermercados

Suerte para elegir chips, chuches, 
chocolatinas, galletas o cualquier 
tipo de comida en un súper, 
¡son infinitas!
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Estudia rodeado de 
naturaleza

Para los estudiantes de entre 14 a 18 años, amantes de 
la naturaleza y los deportes de aventura.

Llama cuando quieras
91 402 48 16

Curso Escolar Destinos

• Tener entre 14 y 18 años
• No se exige un nivel de 

inglés específico, pero 
se recomienda un nivel 
medio

• Curso entero, semestre  
o trimestre
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Los estudiantes que viajan con Live N Learn cuentan con el apoyo constante de un 
orientador, para la elección de asignaturas y opciones extra-escolares, un coordinador local en 
la zona donde vivan, teléfono 24 horas y oficinas en España con personal bilingüe.

• Nueva Escocia
• New Brunswick
• Ontario
• Quebec 
• Manitoba
• Saskatchewan
• Alberta
• British Columbia

Todos beneficios de estudiar en Canadá
• Elección de zona, de la provincia y del distrito
• Programa muy cuidado: El distrito escoge a las 

familias de acogida haciendo de embudo
• El distrito organiza actividades para los estu- 

diantes de intercambio donde harás amigos
• Buscamos el colegio según tus preferencias
• Los trámites burocráticos son más sencillos

• Zonas de habla inglesa, francesa o bilingües
• Es uno de los países más seguros del mundo
• El sistema educativo es excelente pero no muy 

exigente, perfecto para estudiantes extrajeros
• Vivirás en cascos urbanos. Serás más indepen- 

diente. El transporte público funciona muy bien
• No hay límite de visados



¿Por qué todo el mundo quiere 
estudiar en Canadá?

/ Año Escolar
Canadá
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Es famoso por su amabilidad y entornos naturales. Un país 
avanzado, seguro y con uno de los mejores sistemas educativos del 
mundo según el informe PISA. Una de las mejores opciones para es-
tudiar tu curso académico.

/ Año Escolar

Características principales

• Con nuestro programa podrás 
cursar un año escolar, seme-
stre o trimestre en colegio 
público  

• La estancia se desarrolla en 
familia anfitriona que está  
seleccionada directamente 
por el distrito escolar 

• El colegio es participativo y 
lleno de deportes y clubes, 
existe la posibilidad de esquiar 
o aprender hockey sobre hielo 

• Se organizan actividades  
especiales y excursiones para 
los estudiantes extranjeros 

• Te ayudaremos con la selec-
ción de asignaturas y tienes 
todos los procesos para la 
convalidación 

• Los colegios son de excelencia 
académica. Puedes estudiar 
IB (bachillerato internacional) 
si lo deseas.

Alojamiento 

Las familias anfitrionas reciben compensación 
económica, obligado por el estado, para sufragar 
gastos pero sin obtener ningún beneficio real, y son 
seleccionadas directamente por el distrito escolar, 
que tendrá en cuenta temas especiales como dietas, 
alergias etc.  
 
Tenemos muchos modelos de familias: con o sin 
hijos, monoparentales, diferentes razas y religiones 
etc. Todas ellas son de habla inglesa, francesa o 
bilingües.

Los estudiantes tendrán habitación individual y 
podrá haber otro estudiante extranjero de diferente 
idioma en la casa, dependiendo del destino elegido.

Convalidación

El estudiante volverá con la misma nota que 
obtenga en Canadá. La convalidación está incluida 
con Live N Learn.  

Nosotros nos encargaremos de todo, desde la  
selección de asignaturas hasta todas las gestiones 
tanto en Canadá como en España.
 
Distritos

Canadá se divide por provincias, y estas en distritos 
escolares. Puedes elegir estudiar en la provincia que 
mas te guste, la que tenga el mejor clima, deportes, 
actividades o lo que tú quieras.

En Live N Learn trabajamos directamente con los 
responsables canadienses de cada distrito, sin  
intermediarios.

Seguro y visado

Están incluidos.
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Llama cuando quieras
91 402 48 16

Canadá desde 

18.400€
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Provincia 1: Nueva Escocia

Año escolar            

Semestre escolar                  

18.500€*

Consúltanos

Situado en la costa este canadiense podrás 
disfrutar del océano, de entornos naturales 
increíbles y de un clima medio con 4  
estaciones. 

En Nueva Escocia existen 8 distritos y 
están unificados. Será el equipo canadiense 
el que te ubique teniendo en cuenta tus 
necesidades. 

Uno de los 8 distritos de Nova Scotia es 
francófono, si estás interesado en aprender 
también frances podemos ubicarte en él. 

Nova Scotia es un destino muy divertido, 
muy activo y con muchas actividades para 
los estudiantes extranjeros.

El recreo marítimo de Canadá

plemente del sol y el aire salado 
en Crystal Crescent Beach. 

Si lo tuyo es el riesgo, puedes 
montar en una Zodiak y hacer 
rafting en las aguas bravas de la 
Bahía de Fundy, con olas de 2 a 6 
metros que crea el Río 
Shubenacadie.

El destino favorito por los 
estudiantes. 

Tiene aproximadamente 13000 
km de costa, asi que puedes 
surfear grandes olas en 
Laurencetown, bañarte en aguas 
cristalinas que parecen caribeñas 
en Playa Carters o disfrutar sim- 
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Año escolar            

Semestre escolar                   

18.400€*

10.500€*

(Periodos más cortos consultar)

Provincia 2: New Brunswick

Situado en la costa este junto a 
Nova Scotia disfruta de clima templado 
y 4 estaciones. El clima es parecido al de 
España.

Situado en zona bilingüe recibirás tus 
clases en inglés pero con alguna en 
francés.

Podrás optar a unos 30 colegios con 
muchas opciones de deportes y podrás 
coincidir con más de 600 estudiantes inter-
nacionales.

La más inspiradora

Cuenta con colegios públicos tan-
to anglófonos como francófonos. 
Además, dentro del sistema an-
glófono, el 27% de los estudiantes 
aproximadamente se encuentran 
matriculados en programas de 
inmersión en francés.

Además tiene cuatro universi-
dades públicas de alta calidad.

Es conocida por el paraíso natural 
Bahía de Fundy, cuyas mareas 
son de las más altas del mundo, 
incluso algunas fuentes afirman 
que puede llegar a ser la costa 
que mayores mareas alcanza. 
Asimismo, New Brunswick cuenta 
con grandes y naturales bosques 
que cubren gran parte de la 
provincia.

New Brunswick



Año escolar            

Semestre escolar                   

22.600€*

13.500€*

(Periodos más cortos consultar)

/ Año Escolar
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Provincia 4: Quebec

Situado al oeste de la provincia de New 
Brunswick, está situado en zona bilingüe y 
recibirás tus clases en un idioma predomi-
nante, dependiendo de lo que elijas:  
 
colegio inglés, colegio francés, familia 
francófona o bilingüe.

Vivirás en las afueras de Montreal, una 
de las ciudades con más historia y mezcla 
de culturas del país, que además es muy 
europea y bonita. ¡No te aburrirás de hacer 
cosas y visitar sitios espectaculares!

How are you? Ça va?

El campeonato principal es la 
NHL (Liga Nacional de Hockey) 
cuya temporada se extiende de 
octubre a abril.
Cuando estes en Quebec, busca 
tickets para verles y pilla Poutine 
para comer: Una mezcla de 
patatas fritas crujientes y queso 
cubierta de salsa super sabrosa.

¿Ver a Los Montreal Canadiens — 
conocidos como «Habs» —en el 
Bell Centre de Montreal 
(Quebec)? Un must.
 El hockey sobre hielo es EL DE-
PORTE nacional de Canadá. Fue 
creado en 1834 y se juega en una 
pista de hielo por dos equipos de 
seis jugadores. 

41

Llama cuando quieras
91 402 48 16

Quebec

(Periodos más cortos consultar)

Provincia 3: Ontario

Año escolar            

Semestre escolar                  

21.500€*

 10.890€*

Está situado en la costa del Lago Superior, 
el más grande de Los Grandes Lagos con 
mas de 80.000 km2 de superficie.

Rodeado de mucha naturaleza tiene 4 
estaciones y esta situado a 15 min en bus 
de downtown.

Podrás ir a un distrito que tendrás hasta 
40 estudiantes internacionales, lleno de 
actividades. Es un programa pequeño in-
volucrado al máximo en cada detalle inclui-
do la búsqueda y asignación de familias.

Tienen un total de 3 colegios de unos 
1000 estudiantes cada uno.  
 
¿Sabías que puedes hacer hasta un curso 
de aviación?

Un lugar para quedarse

No te puedes perder tampoco las 
Cataratas del Niagara o patinar 
sobre hielo en una de las pistas 
más extensas del país en Ottawa.  
 
 

La torre de comunicaciones 
y observación se puede ver en 
toda la ciudad y es símbolo del 
horizonte de Toronto, pero lo 
que la hace tan especial es que 
los visitantes pueden realizar un 
Edge Walk — un paseo al aire 
 libre alrededor de la circunferen-
cia del techo de la atracción.
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Provincia 5: British Columbia

Nuestros colegios están situados muy cer-
ca de Vancouver, Isla de Vancouver o en 
la zona centro/sur de la provincia.  
 
Son zonas muy urbanitas aunque rodeado 
por naturaleza. También son zonas muy 
seguras y perfectas para los amantes de 
espacios abiertos.

Los colegios tienen muchas opciones de 
deportes, clubes y actividades para 
extranjeros, lo que hace la adaptación más 
fácil para el alumno. 

Lo mejor de British columbia es que tienes 
en la misma provincia buen tiempo y 
montaña. Podrás precticar surf, esquiar, 
deportes marítimos, pesca...¡y mucho más!

Puedes bañarte en las fuentes 
termales Hot Springs Coves. En 
la ciudad (Vancouver), lo mejor 
es darte una vuelta por Gastown, 
la zona antigua de Vancouver y 
uno de los barrios más icónicos 
de la ciudad. El Stanley Park es 
el parque urbano más grande 
de Canadá, cuenta con lagos, 
senderos y sitios perfectos para 
hacer picnic.

Tofino. El point break canadiense: 
Un destino perdido en la costa 
oeste de la Isla de Vancouver 
para disfrutar de la naturaleza, 
acampar, darte un baño en la 
playa, montar en canoa y  
practicar surf en la Reserva del 
Parque Nacional Pacific Rim, 
hogar de Long Beach.

Año escolar            

Semestre escolar                   

  Desde 21.800€

Desde 11.150€

(Periodos más cortos consultar)

Cadenas montañosas y buen tiempo
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Provincia 6: Manitoba

Situado en la provincia de Manitoba que se 
encuentra en el centro / sur del país y tiene 
más de 300 días de sol al año.

Las familias se ubican a la afueras de la 
capital, de cerca 800.000 habitantes, en 
una zona acomodada. 

Nuestros colegios en el distrito con mu-
chas opciones de deportes y actividades 
tanto dentro del colegio como para los 
extranjeros.

Dentro de los deportes del colegio 
destacan las cheerleaders que siempre 
acaban entre las mejores de USA / Canadá.

La capital del sol

Canadá, y entre julio y noviem-
bre, puedes encontrar osos 
polares salvajes y verlos a pocos 
metros de ti. 
Si esto te parece poco, en verano 
puedes ver otros animales en el 
Churchill River como las belugas 
y también disfrutar de las auroras 
boreales..  
 

Inviernos fríos y verano cáli-
dos, muy muy soleado - podrás 
encontrar sol casi todo el año. 
Descubrirás muchísima naturale-
za y el lago Manitoba que es tan 
grande que los locales lo llaman 
“El mar de Manitoba”.

En la lejanía, llegando al Ártico de 

Año escolar            19.200€*



Requisitos

• Puedes estudiar 3º de la ESO, 4º 
de la ESO , 1º de Bachillerato o 2º 
Bachillerato 

• No se exige un nivel de inglés 
específico, pero se recomienda un 
nivel medio

Qué incluye

• Matriculación en el colegio público
• Alojamiento con una familia 
• Apoyo de un coordinador local en la comunidad donde esté 

alojado el alumno
• Asesoramiento académico previo y seguimiento durante 

el curso
• Apoyo y traducciones durante la realización de la solicitud
• Seguro médico, de accidente y de responsabilidad civil
• Recogida en aeropuerto de destino de Canadá
• Gestiones para el visado
• Tasa de visado

Qué no incluye

• Vuelo
• Gastos personales
• Clases particulares
• Actividades extraescolares
• Comidas en el colegio
• Material escolar electrónico y posibles tasas del colegio

/ Año Escolar
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•  Algunos distritos pueden realizar 
entrevistas online previas a los  
candidatos 

• Tener buen expediente académico 

• Buena actitud y capacidad de  
adaptación a situaciones nuevas
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Multiculturalidad
Disfrutarás de un ambiente 
multicultural que recibe miles de 
estudiantes internacionales al 
año, atraídos por la naturaleza y 
las oportunidades académicas y 
laborales. Aprenderás inglés  
sumergiéndote en las costum-
bres y cultura canadienses por 
completo.

Además, Canadá tiene el bilingüis-
mo como característica en algunos 
de sus distritos, así que podrás 
tener clases en inglés y francés en 
algunos de nuestros destinos.

Asignaturas
Lo normal es tener 4 asignaturas 
por semestre y funcionan por 
bloques: Los bloques son espa-
cios de tiempo que hay destina-
dos para cada asignatura, para 
que el estudiante se configure 
sus horarios a su manera. La 
convalidación es muy sencilla.

Vivir en Canadá

Todo tipo de deportes
En Canadá son super deportistas, 
asi que no te va a faltar opción ni 
oportunidad. Además, fuera del co-
legio siempre podrás practicar esquí, 
senderismo, hiking o incluso patinaje 
o hockey sobre hielo en un lago. 

Comida
Vas a encontrar de todo. 
No olvides probar la Poutine de 
Quebec o el Japadog de Vancouver. 
El Ginger beef, las Nanaimo bars, 
los Beaver Tails... y no olvidemos ¡el 
Mapple Syrup!

Frío y luz
No te vamos a engañar, el invierno 
es frio... pero esto también tiene 
un encanto especial. Si eres muy 
friolero, siempre puedes ir a los 
distritos de la costa, que son de 
clima más templado. Los mejores 
destinos, en este sentido son, 
Nova Scotia o Isla de Vancouver. 
En invierno amanece sobre las 
7am y suele atardecer sobre las 
4-5pm. En verano el día suele ir de 
las 5am a las 9pm. 

¡Pregúntanos por las provincias de Alberta y Saskatchewan!



Las mejores becas acorde 
a tu perfil

/ Becas
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46

Si hay una regla a la hora de buscar y solicitar una beca en 
USA, ¡es que no hay reglas! Cada proceso y caso es diferente: 
depende de tu perfil, tus objetivos, tus fortalezas y destrezas. 
Estructurar previamente todos estos puntos antes de buscar 
y tramitar solicitudes, te ayudará a concretar de forma más 
efectiva en qué college te gustaría estudiar.

Una de las mejores etapas de tu vida, llena de logros personales 
y académicos en uno de los mejores sistemas educativos del 
mundo. Podrás estudiar la carrera que mejor se adecúe a tus 
necesidades y preferencias, compaginándola con tu mayor 
talento. En EEUU, el esfuerzo y constancia, sacarán lo mejor de ti.
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Podrás competir en las ligas universitarias 
de USA

Tipos de beca

Becas deportivas

Las becas deportivas te permitirán finan-
ciarte de manera parcial o total tu carrera 
universitaria, mientras practicas y compites 
al máximo nivel universitario. No tendrás 
que renunciar al estudio o al deporte, si no 
que podrás compaginar ambas disciplinas 
en uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo.

Te guiaremos en la elección de la mejor uni-
versidad para cumplir tus expectativas como 
estudiante y deportista.

Requisitos:

• Competir a buen nivel deportivo
• No tener representante profesional, ni 

haber firmado nunca un contrato

Becas académicas

Estudia en uno de los mejores sistemas 
educativos
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Si tu punto fuerte son los estudios o tienes 
algún talento especial (música, teatro, etc.) 
estás en la opción correcta. Este tipo de 
becas están destinadas a estudiantes con 
buena trayectoria académica ¡aunque no 
necesitas ser de matrícula!

Analizaremos cuál es la mejor alternativa 
que se adapta a tus necesidades; buscamos 
qué universidades se adecúan mejor a tu 
perfil y te ayudamos a elegir cuál es la más 
apropiada para cumplir tus expectativas 
como estudiante.

Requisitos:

• Cumplir con la excelencia académica 
que requiera el centro elegido

• Tener, al menos, dos cartas de  
recomendación



Edad

Tienes que tener entre 17 y 23 años  
de edad.
 
Diploma

Aunque te resulte obvio, debes disponer del 
título de Bachiller en España o el High School 
Diplom en EEUU.
 
Notas

Tener una nota media en los últimos tres años 
de estudios de un 6,5 en la escala de  
0 a 10 – GPA=2.7 
 
Inglés

Tener un nivel medio-alto de inglés. La nota 
mínima que exigen en el TOEFL es de 61 
aunque depende de la institución a la que te 
presentes
 
Recomendable tener la EBAU

El SAT – lo equivalente a la EBAU en España – 
no siempre es imprescindible, pero la mayoría 
de universidades la piden con una nota  
mínima.
 
Si quieres estudiar un MBA

Si quieres estudiar un MBA, tiene sus propias  
particularidades y notas de corte.

Además de los estudios en sí, hay 
muchos servicios y actividades que 
pueden hacer de tu experiencia 
universitaria una vivencia única. 
 
 

• El más relevante si eres un 
estudiante extranjero es que, 
todas las universidades en 
USA tienen un International 
Student Service, una oficina 
para estudiantes extranjeros 
como tú que, durante el pro-
ceso de admisión y solicitudes, 
tendrás al alcance para refer-
irte con dudas o cuestiones, 
y durante tu estancia tendrás 
apoyo local a mano. 

• La oferta de deportes y activ-
idades extra-escolares que 
hay en las universidades  
norteamericanas es 
amplísima. No dudes en 
involucrarte con la  
comunidad, ¿has oído de los 
famosos clubes? Anímate a 
formar parte de uno de ellos. 

• Las becas pueden pagar de 
forma total o parcial en  
alojamiento y la manutención. 
La estancia en el campus es 
lo ideal, vas a disfrutar de la 
experiencia al máximo. 

• Hay muchos otros servicios 
dentro del campus, como el 
servicio sanitario básico,  
dentro de cada uni, para 
asegurar el bienestar de los 
alumnos.

/ Becas
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Requisitos

No hace falta ser ni LeBron James
ni Elon Musk para ser becado.
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¿Qué carreras son las más 
demandadas y más 
becadas?

En general, no hay límites a la hora de 
conseguir becas, aunque sí hay carreras 
más flexibles que otras

International business, Marketing e 
ingeniería informática

Este tipo de estudios son los reyes de las 
becas en Estados Unidos. Son estudios 
universales con mucha demanda y  
rotación, lo que hace que muchos alumnos 
quieran optar por alguna de estas carreras 
para conseguir una beca, incluso te podría 
salir más barato estudiar en USA que en 
España.

¿Lo tuyo son las matemáticas o el 
Big Data ? Estas carreras están muy bien 
posicionadas en Estados Unidos y 
su sistema educativo es de los mejores.

Biomedicina, bioquimica y 
ciencias del deporte

Son carreras que aunque suene extraño, 
están super cotizadas. La formación que 
recibirás en USA es superior a cualquier 
pais. Preparate para recibir ofertas de 
trabajo interesantes ;)

Por el contrario, derecho y estudios 
legislativos o las carreras sanitarias suelen 
tener una dificultad añadida:
 
Y es que, una vez acabados los estudios, en 
el caso de las sanitarias, por ejemplo, si qui-
eres volver a España, necesitarías homolog-
ar el título. Otras, como derecho, están 
adaptadas al país* donde se estudian. 
 
*a no ser que sea explícitamente derecho internacional. 
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Viajando contigo desde 2013
Nuestro equipo ha acompañado a más de 900 
estudiantes en su aventura.

Una empresa en la que el factor 
humano es lo más importante 

• Nos preocupamos por el 
bienestar de nuestros estu 
diantes y padres antes,  
durante y después del viaje.

• Damos lo mejor de nosotros 
para poder ofrecer una 
atención impecable a todos 
nuestros clientes.

• Contamos con un equipo 
interno, colaboradores y una 
red de coordinadores, que se 
vuelcan para que la estancia 
del estudiante sea inolvidable.
apoyo local a mano. 

Asesoramiento claro y muy 
personalizado 

• Siempre buscamos el  
programa que más se adecue 
a las necesidades, exigencias 
académicas e intereses del 
estudiante.

• Con nuestro Sistema Match 
Immersion, priorizamos la 
integración con familias volun-
tarias, que tienen al menos un 
miembro de la misma edad, 
género y gustos similares. 

Contamos con sede en USA 

• Nuestra oficina en Cincinnati 
(Ohio), por su proximidad 
geográfica y horaria, es un 
complemento imprescindible 
en nuestra organización.

• Contamos con un equipo 
americano bilingüe.

Estamos a una llamada 

• Todos nuestros padres y 
estudiantes cuentan con el 
teléfono directo de los  
fundadores de Live N Learn y 
viajeros experimentados que 
manejan de primera mano la 
elaboración de los programas.

* Este sistema es exclusivo para los 
programas de Verano y Acoge un 
Americano.
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Inmersión cultural 
completa

En Live N Learn priorizamos la cultura a la 
lengua y consideramos que el aprendiza-
je de un idioma no es únicamente un 
aprendizaje académico, sino que tam-
bién se nutre de experiencias y vivencias 
personales. Por eso nuestro lema es: 

Vive y Aprende.

LiveNLearn fue fundada en 2013 por Pablo 
Cano y Robin Hunsucker, después de varias 
experiencias como estudiantes de inter-
cambio y su recorrido profesional dentro 
del mundo empresarial y la educación. 

El tener ambos puntos de vista, les da una 
visión privilegiada de las vivencias que los 
estudiantes van a experimentar.

Los estudiantes siempre están rodeados de 
americanos y no habrá situaciones donde 
se encuentre acompañado únicamente 
de otros estudiantes españoles, esa es la 
garantía de nuestro éxito.

La inmersión cultural no sólo hará que 
los estudiantes dominen el idioma, sino 
que hagan amistades internacionales, 
que conozcan una nueva cultura y que 
vuelvan con una visión del mundo mucho 
más amplia; una mente muchísimo más 
abierta, que nos prepara para ser mucho 
más tolerantes y adaptarnos a diferentes 
situaciones. Y esto, aunque muchas veces 
no lo parezca, es infinitamente valioso.

Proporcionamos una inmersión 
lingüística íntegra en todos 
nuestros programas y para todos 
nuestros estudiantes. 

Estudiantes
han vivido con Live N Learn su 

experiencia internacional

+900+900 +900 

2 oficinas con equipo 
bilingüe
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USA meets Spain

¿Sabías que también puedes 
acoger a un americano en tu casa 
y pasar unas semanas  
enseñandole la cultura española?

Prom?

PPrroomm??

53

Llama cuando quieras
91 402 48 16

Nuestro verano en 5 
destinos increíbles

or

 homecom
in
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?
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Conoce USA



Nuestra oficina en Madrid

LIVENLEARN Estudios en el Extranjero S.L 

Calle de Rodríguez San Pedro 13 2º 6 

28015 Madrid

91 402 48 16

Info@livenlearn.es

LIVENLEARN ESTUDIOS EN EL 

EXTRANJERO S.L.

Come, live and learn with us



91 402 48 16

Llámanos
info@livenlearn.es

Contáctanos
@livenlearnexperience
en IG o Tiktok

Escríbenos


