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Estimados amigos:

Tenéis en vuestras manos el folleto del Curso Escolar en el extranjero 
2019-2020. Ya está abierto el plazo de inscripción. 

Para alumnos de ESO y Bachillerato, el Curso Escolar convalidable  
en USA (CEUS) con sus diferentes opciones desde el programa 
clásico en familia voluntaria y High School público (J1), hasta las otras 
modalidades con posibilidad de elección de estado y colegio (F1).  
Es sin duda, la mejor opción formativa en todos los aspectos:  
idioma, aprendizaje académico, madurez, etc.
Si os atraen más otros países como Irlanda y Canadá también  
contáis con diferentes opciones.
Leed el folleto o visitad nuestra página web  
www.steptravel.net, cuanto antes toméis  
la decisión mejor, sobre todo si queréis ir  
a Estados Unidos.
Aprovecho la ocasión para agradeceros  
vuestra confianza y poner a todo el personal  
de STEP a vuestra disposición.

Miguel Ángel Amigo
Director 
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La realización de un CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO supone un paso muy importante 
en la formación del estudiante. Los factores para un óptimo desarrollo del programa son: en 
primer lugar, la correcta selección del candidato estudiante de ESO o Bachillerato que esté ver-
daderamente interesado en participar; y en segundo lugar, contar con una organización con larga 
experiencia que ofrece un trato directo y personalizado a los estudiantes y sus padres, y cuyo 
objetivo es conseguir lo mejor para cada alumno considerando su entorno, su familia anfitriona, 
su formación, su realización personal; en una palabra, su bienestar.

La CONVIVENCIA con la familia, el COLEGIO y la CONVALIDACIÓN son los tres componentes 
de este programa que ofrece la oportunidad de estudiar en un centro extranjero convalidando 
el curso completo a su regreso, y conviviendo con una familia en la que el estudiante es aco-
gido como un miembro más de la misma. Los estudiantes asisten a colegios que ofrecen una 
experiencia educativa muy válida, complementando la formación académica con una variedad 
de actividades extracurriculares en distintas áreas (deportes, actividades culturales, etc.).

Además para aquellos que consideren un curso completo demasiado tiempo ofrecemos pro-
gramas de más corta duración (desde 4 semanas a un semestre académico). En éstos el 
estudiante acuerda con el colegio al que vaya a asistir al volver la forma de reintegrarse 
académicamente al mismo. Esto es fundamental ya que si no se hace el curso completo no 
es posible la convalidación, excepto que el estudiante decida extender la estancia y hacer el 
curso completo siguiendo los requisitos para la misma.

La inscripción en un programa implica la total aceptación de las condiciones  
de participación indicadas en nuestros boletines de inscripción.

INTRODUCCIÓN



ESTADOS UNIDOS

CURSO ESCOLAR-CLÁSICO 
VISADO J1

Participar en el curso escolar en USA (CEUS) significa convertirse 
en un verdadero miembro de la comunidad americana, tener la 
oportunidad de practicar deportes, realizar múltiples actividades 
extraescolares, vivir acontecimientos culturales, y poder llevar de 
vuelta a casa recuerdos y amistades que duran toda la vida.

 EL COLEGIO 

Los “High Schools” o colegios públicos americanos son cen-
tros de excelente calidad académica, y ofrecen una experien-
cia educativa muy interesante. El mundo del High School jun-
to con la experiencia familiar, constituyen los aspectos más 
enriquecedores del Curso Escolar en Estados Unidos.
Los alumnos pueden escoger entre una variedad de asigna-
turas, preparando su horario de clases de acuerdo a sus pre-
ferencias y a los condicionantes del Ministerio de Educación 
para la convalidación de sus estudios. Los High Schools ofre-
cen, además, una amplia gama de actividades extra-curricu-
lares como deportes de equipo e individuales, cheer-leaders, 
música, periodismo, teatro, oratoria y un largo etcétera. Todo 
ello, como complemento a la formación académica.
El programa en Estados Unidos comienza aproximadamente 
a mediados del mes de agosto y finaliza en mayo o junio. El 
curso está estructurado en dos semestres aunque algunos 
colegios siguen el sistema de 3 trimestres. A lo largo del cur-
so hay varios períodos vacacionales: Navidad y al finalizar el 
semestre o los trimestres. 
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 LA CONVALIDACIÓN 

Sabemos que es un aspecto muy importante, ya que esta 
experiencia, además de enriquecer como persona, per-
mitirá que los estudios (cumpliendo los requisitos del Mi-
nisterio de Educación) sean convalidados al regreso. La 
equivalencia de los dos sistemas educativos permite la 
convalidación del curso siempre y cuando se haya hecho 
el curso completo. Nosotros asesoraremos al estudiante 
durante todo el proceso: elección de asignaturas, segui-
miento durante el 1.o y 2.o semestres y trámites en Esta-
dos Unidos, encargándonos de la gestión y los gastos de 
la convalidación una vez haya regresado. 
 
 LA FAMILIA AMERICANA 

Las familias que participan en este programa acogen a 
nuestros estudiantes porque desean compartir su mundo 
y cultura con un joven estudiante extranjero. Es importan-
te saber que las familias son voluntarias y no reciben com-
pensación económica. Por ello, esperan que el estudiante 
participe en sus actividades familiares, compartiendo los 
privilegios y responsabilidades de ser un miembro más de 
la familia.

Estas familias son seleccionadas mediante entrevistas 
realizadas por el Coordinador Local, con la supervisión de 
la organización Americana y el control del Departamento 
de Estado. El coordinador basa su elección en el deseo 
de la familia por compartir su vida con un estudiante ex-
tranjero y de tener una experiencia cultural muy positiva. 
Estados Unidos ofrece una gran variedad de ciudades, 
pueblos y regiones, cada una con sus características pro-
pias. Los estudiantes podrán ser alojados en cualquiera 
de los Estados, según sus características y la disponibili-
dad de familias.
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Precio curso 2019-2020 11.800 €

Precio semestral 9.400 €

El precio incluye
•  Entrevista personal y examen de 

inglés. 
•  Seminario de orientación previo a 

la salida en Bilbao.
•  Matriculación en el High School 

correspondiente.
•  Selección y estancia en la familia 

americana durante el curso 
escolar.

•  Material informativo y de 
identificación. 

•  Bolsa de viaje. 
•  Gestión del visado de estudiante.
•  Pago de las tasas de visado en 

España y de las tasas de visado en 
USA (SEVIS fee).  

•  Supervisión permanente por 
parte del coordinador local, la 
organización americana y STEP 
durante todo el curso.

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de 

asignaturas para la convalidación 
del curso.

•  Traducción jurada de las notas 
Americanas.

•  Gestión y gastos para la 
convalidación de estudios ante el 
Ministerio.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil. 
•  Asistencia y acompañamiento por 

un miembro del personal de STEP 
durante el viaje a New York.

•  Traslado de llegada en New York.
•   Jornadas de bienvenida en el área 

de New York con sesiones de 
orientación, visitas, etc.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
31 de marzo

REQUIS ITOS
•  Tener entre 15 y 18 años.
•  Estar verdaderamente interesado 

en participar.
•  Ser estudiante de ESO o Bachille-

rato.
•  Poseer un nivel adecuado de in-

glés.
•  Haber obtenido un buen expedien-

te académico en los últimos tres 
años.

•  Madurez y motivación. 

Si no se desea contratar la jornada de New York y el 
acompañamiento, el precio es:

Nota: El precio ha sido calculado en su componente en dólares norteamericanos, aplicando el cambio oficial 
vigente al 25-09-2018.

Precio curso 2019-2020 10.800 €

CONSULTAR  

posibilidad  

de selección  

zona / estado.

CURSO ESCOLAR-FLEXIBLE  
VISADO F1



www.steptravel.net 7

ESTADOS UNIDOS
CURSO ESCOLAR-FLEXIBLE  

VISADO F1

En función de las posibilidades ante-
riores ofrecemos los siguientes pro-
gramas con visado F1:
  PLUS: Ideal para estudiantes de 
13 y 14 años que quieran convivir 
con una familia voluntaria pero por 
edad no pueden acudir al programa 
clásico (visado J1). El participante 
estudiará en un colegio privado y 
convivirá con una familia volunta-
ria en cualquier estado de EEUU 
sin posibilidad de elección.

  SELECT: Ideal para los estudiantes 
que deseen “seleccionar” el colegio 
en función de sus características 
antes de ir. Lógicamente esto tam-
bién les va a permitir conocer de 
antemano el lugar de EEUU en el 
que residirán con su familia. Este 
programa ofrece dos posibilidades:

•  Select público. El estudiante cursará 
sus estudios en un colegio público y 
la familia recibirá un pequeño esti-
pendio para su manutención.

•  Select privado. El participante es-
tudiará en un colegio privado exis-
tiéndo la posibilidad de alojarse en 
una familia que percibirá una com-
pensación económica o en una re-
sidencia (boarding).

En todos estos programas STEP se en-
cargará de la gestión de la convalida-
ción. Desde el asesoramiento previo y 
durante el programa para la elección de 
asignaturas, hasta la traducción, pago 
de tasas y gestión ante el Ministerio 
para su obtención.
Además también nos encargamos 
de la gestión del visado y del pago 
de las tasas necesarias para su ob-
tención.

El precio incluye
•  Entrevista personal y examen de 

inglés.
•  Seminario de orientación previo a 

la salida en Bilbao.  
•  Matriculación en el High School 

correspondiente.
•  Selección y estancia en la familia 

americana durante el curso escolar.
•  Material informativo y de identifi-

cación.   
•  Bolsa de viaje.   
•  Gestión del visado de estudiante (F1).
•  Pago de las tasas de visado en Es-

paña y de las tasas de visado en 
USA (SEVIS fee).  

•  Supervisión permanente por parte 
del coordinador local, la organi-
zación americana y STEP durante 
todo el curso.

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de 

asignaturas para la convalidación 
del curso.

•  Traducción jurada de las notas 
Americanas.

•  Gestión y gastos para la convalida-
ción de estudios ante el Ministerio.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

La característica principal de este pro-
grama es la flexibilidad, la misma per-
mite: 
•  Participar a partir de los 13 años.
•  Seleccionar el colegio público/privado.
•  Seleccionar el Estado/zona.
•  Expedientes académicos menos es-

trictos.
•  Cursar 2 o más años en EEUU.
•  Familia voluntaria/remunerada.
•  Otro régimen de visitas de los padres 

y de regresos en períodos vacaciona-
les de los estudiantes.

Precio desde Anual Semestral

PLUS 18.200 € 12.600 €

SELECT - colegio público 19.500 € 13.000 €

SELECT - colegio privado 21.500 € 14.200 €



REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.
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¿Hacer un curso escolar en Irlanda?:  
¡por supuesto!

Hay muchas razones para estudiar un año académico en 
Irlanda. Está considerado uno de los países más bonitos 
de Europa, es conocido por la amabilidad y cordialidad 
de los irlandeses, tiene muchos años de tradición en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua y un sistema 
educativo excelente. 
Hacer un curso escolar en Irlanda te permite aprovechar 
todos esos aspectos: 
•  Estudiarás en un “day school” o “colegio externo” en el 

que podrás convivir y hacer amigos irlandeses de tu edad 
además de estudiar en un sistema educativo que está 
considerado como uno de los mejores de Europa; 

•  Vivirás con una familia irlandesa, así conocerás sus 
costumbres, cultura y tradiciones; 

•  Y por supuesto perfeccionarás tu conocimiento del 
inglés.

Sin duda, un curso escolar en Irlanda es una oportunidad 
excelente para tu formación.

IRLANDA
CURSO ESCOLAR

 EL COLEGIO 
Hay colegios mixtos, masculinos y 
femeninos. Todos tienen un buen 
nivel académico y ofrecen una gama 
de deportes individuales y de equipo 
en el propio colegio o en instalacio-
nes de la localidad, así como activi-
dades extracurriculares. 

 CONVALIDACIÓN 
Se puede convalidar el curso desde 
1.o ESO a 2.o Bachillerato, haciendo el 
curso completo y cumpliendo tanto 
los requisitos de los colegios, como 
los del Ministerio, en lo relativo a la 
elección de asignaturas y obtención 
de resultados. Nosotros nos encarga-
mos de la gestión y todos los gastos.

 FAMILIAS ANFITRIONAS 
Las familias que acogen a los estudian-
tes se visitan e inspeccionan y todas 
ellas conocen sus responsabilidades. 
Tratarán al estudiante como un miem-
bro más. El alojamiento es en habita-
ción individual y pensión completa 
(packed-lunch para llevar al colegio). 
Durante su estancia cada estudiante 
tiene asignado un “tutor” que man-
tiene contacto con el estudiante, el 
colegio y/o la familia anfitriona, super-
visando su estancia y bienestar.

También se puede realizar el curso 
escolar en colegios privados y en 
colegios residenciales o internados. 
Solicita información.

 INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Para quienes deseen una duración 
más corta representa una oportuni-
dad excelente para conocer el sis-
tema educativo irlandés, asistiendo 
a un colegio y conviviendo con una 
familia. Al no hacer el curso comple-
to este programa no es convalidable.

El precio incluye
•  Matrícula en el colegio 

correspondiente.
•  Selección de la familia anfitriona 

y alojamiento en régimen de 
pensión completa (excluyendo las 
vacaciones de Navidad).

•  Tasas y matrícula del examen 
requerido por el sistema educativo 
del país de destino (si es necesario).

•  Supervisión de un tutor de la 
organización irlandesa.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de 

llegada en el país de destino y la 

familia, al comienzo y finalización 
del curso.

•  Tramitación de documentos en 
Irlanda y ante el Ministerio de 
Educación para la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.
•  Uniforme escolar básico (en caso 

de ser obligatorio en el colegio).
•  Libros de texto (6 materias).

Precio desde

Curso completo 15.000 €

Integración 16 semanas 7.600 €

Integración 12 semanas 6.750 €

Integración 8 semanas 4.850 €

Integración 4 semanas 2.975 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
30 de junio
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¿Y en Canadá?: Sin duda una elección 
muy acertada para tu formación.

Canadá es un país de gran belleza, multicultural 
e innovador. Tiene uno de los mejores sistemas 
educativos del mundo y colegios excelentes. Un curso 
escolar en Canadá te permite: 
•  Estudiar en un colegio en el que podrás convivir y 

hacer amigos canadienses de tu edad. 
•  Vivir con una familia canadiense, así conocerás sus 

costumbres, cultura y tradiciones.
•  Y por supuesto perfeccionar tu conocimiento del 

inglés.

CANADÁ
CURSO ESCOLAR

 EL COLEGIO 
Los colegios públicos están acredi-
tados por el correspondiente de-
partamento del gobierno provincial 
canadiense y cuentan con unas ins-
talaciones excelentes y una gama 
muy amplia de actividades extra-cu-
rriculares y deportes.

 CONVALIDACIÓN 
Haciendo el curso completo y cum-
pliendo los requisitos del Ministe-
rio de Educación, en lo relativo a la 
elección de asignaturas y obtención 
de resultados, se puede convalidar el 
curso desde 1.o ESO a 2.o Bachille-
rato. Nosotros nos encargamos de la 
gestión y todos los gastos.

 FAMILIAS ANFITRIONAS 
Todas las familias con las que conviven 
los estudiantes son visitadas e inspec-
cionadas según las normas estable-
cidas. Tratan al estudiante como un 
miembro más de la misma y conocen 
sus responsabilidades. Además cada 
estudiante tiene asignado un “tutor” 
que supervisa su estancia. Éste se 
preocupa de mantener contacto con 
el estudiante, la familia anfitriona y el 
colegio. El alojamiento es en régimen 

de pensión completa 
(packed-lunch para 
llevar al colegio) y ha-
bitación individual.

También se puede 
realizar el curso escolar en colegios 
privados, residenciales o internados. 
Solicita información.

 INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Destinado a quienes el curso esco-
lar o el semestre les resulte dema-
siado largo. Siendo un programa de 
duración más corta sigue represen-
tando una excelente oportunidad 
para conocer el sistema educativo 
canadiense, asistiendo a un colegio 
y conviviendo con una familia. Al no 
hacer el curso completo este progra-
ma no es convalidable.

El precio incluye
•  Matrícula en el colegio 

correspondiente.
•  Selección de la familia anfitriona y 

alojamiento en régimen de pensión 
completa.

•  Supervisión de un tutor de la 
organización canadiense.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de 

llegada en el país de destino y la 
familia, al comienzo y finalización del 
curso.

•  Tramitación de documentos en 
Canadá y ante el Ministerio de 
Educación para la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

Precio desde

Curso completo 19.750 €

Semestre (septiembre-enero) 10.950 €

Integración 16 semanas 9.275 €

Integración 12 semanas 7.375 €

Integración 8 semanas 5.475 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
15 de mayo

REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.
Nota: El precio ha sido calculado en su componente 
en dólares canadienses, aplicando el cambio oficial 
vigente al 25-09-2018
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Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.

*Excepto en Quebec.

Tipos Curso Escolar Alojamiento Colegio Público Colegio Privado

ESTADOS UNIDOS

Familia Voluntaria 15-18 años 13-18 años

Familia No voluntaria 13-18 años 13-18 años

Internado 13-18 años

IRLANDA
Familia No voluntaria 13-17 años 13-17 años

Internado 13-17 años

CANADÁ
Familia No voluntaria 13-17 años 13-17 años

Internado 13-17 años

CUADRO RESÚMEN

SEGURO CANCELACIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE

NUESTRO SEGURO DE CANCELACIÓN

Edad/años 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

ESPAÑA 1.o ESO 2.o ESO 3.o ESO 4.o ESO 1.o 
Bachillerato

2.o 
Bachillerato

USA Grado 7 Grado 8 Grado 9 
Freshman

Grado 10
Sophomore

Grado 11 
Junior

Grado 12 
Senior

IRLANDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Transition year Año 5 Año 6

CANADÁ* Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE CURSOS

Te informamos que los datos utilizados para el envío de este folleto forman parte de un fichero, cuyo responsable es STEP LANGUAGE SERVICES S.L. 
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo 
electrónico: step@steptravel.net

RAZONES PARA ELEGIR



SEGURO CANCELACIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE

NUESTRO SEGURO DE CANCELACIÓN

RAZONES PARA ELEGIR
TRATO DIRECTO Y PERSONALIZADO
Conocemos personalmente a todos y cada uno de nues-
tros participantes. Este es un programa individual y, por 
eso, tratamos cada caso de forma especial.

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Nos permite asesorar sobre el tipo de programa que 
mejor se adapta a las características y necesidades de 
cada estudiante.

EXPERIENCIA DIRECTA
El hecho de que la mayoría de nuestro personal seamos 
ex-participantes de Año Escolar en el extranjero hace 
que conozcamos perfectamente todos los aspectos del 
programa. 

EXPERIENCIA ACUMULADA
La promoción 2019-2020 será la número 28.

SEGUIMIENTO
Realizamos un seguimiento individualizado y exhausti-
vo de cada uno de nuestros estudiantes durante el cur-
so. Remitimos informes periódicos a los padres con la 
información del progreso de sus hijos/as.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
Nos encargamos de la formación y supervisión para la 
convalidación del curso. Además realizamos todos los 
trámites administrativos necesarios.

TOTAL SEGURIDAD
Nuestros estudiantes están cubiertos por un excelente 
seguro de enfermedad y accidente para la tranquilidad 
de todos/as.

Todo lo anterior constituye el fundamento de la EXCELENTE CALIDAD de STEP en el Curso Escolar en 
el extranjero.



STEPcursosidiomas

@StepIdiomas

@stepidiomas

La organización 
Step,  

ha superado todos 
los standares 

de calidad en la 
organización de 

programas de Año 
Escolar Internacional 

marcados por 
CEIC, Club para 

la Educación 
Internacional de 

Calidad

Rodríguez Arias, 23 - 5.o - Dpto. 5 
48011 BILBAO • Tel. 94 416 13 88

www.steptravel.net


