Año o trimestre escolar en INDIA

Además, India es, en toda regla, un país emergente:
su economía, sus empresas, organizaciones y conexiones con el mundo crecen de forma acelerada, lo
cual es apreciable en todos los aspectos de la economía y la sociedad.

“Vivir y estudiar en la India ha sido
la experiencia más enriquecedora
y más humana que he tenido jamás,
no sólo me ha dado estudios
sino un amplio aprendizaje
sobre la vida”
Farina, 16 años, Alemania
Muchos se sorprenderán cuando desde Best Course
ofrecemos un programa de estudios académicos en
la India, pues la India no es todavía un destino común
en nuestro país, pero sí en otros países como Alemania, Francia o los países escandinavos. Y no es para
menos, pues la India no sólo ofrece un alto nivel académico, como también podría ofrecer Reino Unido o
Canadá, sino toda una lección de vida.
La India es grandilocuente en todos los aspectos: en
terreno, en población, en democracia, en economía y
también en pobreza; pero, sobre todo, es rica en historia, culturas, lenguas, tradiciones, religiones, comidas y formas de vida. La diversidad en la India abarca
todos los terrenos, a la vez que su carácter abierto y
tolerante.

La experiencia que ofrece estudiar en la India tiene
tanto que ver con un enriquecimiento intelectual como
personal que no sólo le servirá al estudiante para su
fu-turo sino para su presente. Nuestro mundo
globalizado y cada vez más interconectado nos invita
a desarrollar mentes abiertas, ricas en experiencias y
con un vasto entendimiento del mundo que va más
allá de nuestra cultura o forma de vida occidental.
Durante el tiempo escolar en la India no sólo se me-jora
el inglés de forma considerable y se avanza en el
currículum escolar sino que se conoce un país desde
dentro, a través de la convivencia diaria con su gente,
sus costumbres y tradiciones; compartiendo clase con
alumnos indios, pasando fines de semana con sus familias y viajando y comiendo como un local.

Garantía Best Course
Desde Best Course hemos podido convivir con los estudiantes, escuchar sus experiencias, su aprendizaje y
también las pequeñas dificultades diarias que conlleva
vivir y estudiar en un país diferente al tuyo. No cabe
duda que el aprendizaje y el crecimiento que se están
llevando estos jóvenes es del todo incalculable. Vimos
estudiantes activos, motivados, creativos, ilusionados,
abiertos y, sobre todo, espabilados e independientes.
Pues vivir en la India es cada día un pequeño reto. Esto
no quita en ningún momento que los jóvenes de-jen de
estar acompañados y supervisados. Tanto en la
escuela como en la residencia o en la familia cuentan
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con el apoyo incondicional del personal de un alto nivel
profesional: profesores, directores, padres-madres y
familiares, cuidadores, monitores, asistentes, cocine-ros y
conductores. Todos ellos se encargan de cuidar hasta el
último detalle para que el estudiante saque el mayor
provecho durante su estancia.

pur es conocida mundialmente por el valor histórico de
sus edificios: fuertes medievales, palacios mongoles y
de antiguos maharajás, templos de grandes dioses y
estructuras que recuerdan su pasado colonial. ¡El encanto de la ciudad y el carácter amigable y hospitalario
de la gente deja a todo el mundo encandilado!

Por los motivos mencionados, por nuestra experiencia
La escuela
en la India y tras conocer el proyecto y convivir con los
estudiantes no nos cabe duda de que este programa
es una gran oportunidad para muchos jóvenes con En Best Course contamos con el apoyo incondicional de
ganas de dar un paso adelante en su crecimiento cuatro escuelas y sus respectivos directores/as, los
cuales conocemos personalmente. Todas ellas se ri-gen
personal e intelectual.

El enclave
Jaipur es conocida mundialmente como la ciudad rosa,
pues su casco antiguo está pintado completamente de
este color. Con sus más de 4 millones de habitantes, es
la capital de uno de los estados más fascinantes y más
visitados de la India: Rajasthan, situado al nordes-te del
país. Jaipur es la ciudad perfecta para nuestros
estudiantes académicos pues combina perfectamente la
India emergente y moderna con la India más tradicio-nal y
folklórica. Es una ciudad grande, pero su carácter
residencial la hace pequeña y completamente manejable, con barrios tranquilos, acogedores y seguros. Jai-

por el sistema académico británico y la escolari-zación es
totalmente privada, aconfesional y en inglés.
Dependiendo de la edad y los intereses educativos del
estudiante, se le asigna un tipo de escuela u otra.
La oferta educativa es completísima y de alto nivel académico. ¡Así que el estudiante deberá cargarse bien las
pilas! A parte de las asignaturas clásicas como matemáticas, lengua (inglés y francés o hindi), ciencias
puras o ciencias sociales, el estudiante podrá participar
en talleres de pintura, escultura, música, instrumentos,
como el tradicional sitar o tablas indias, danza clásica o
india, teatro y un sinfín de deportes como fútbol, baloncesto, tennis, crícket, kárate o natación.
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Las escuelas se encuentran en un entorno cuidado,
tranquilo y separado de la ciudad. Cuentan con unas
instalaciones excepcionales que incluyen salas de música, danza, gimnasio, laboratorios especializados etc.

comedor, sala de ordenadores con biblioteca, conexión wifi y
un pequeño jardín.
El desayuno, la comida y la cena son en la misma residencia, aunque en la escuela también hay un break al
mediodía para un almuerzo.

La escolarización es totalmente inclusiva con los estudiantes indios, lo que permite una experiencia de una
inmersión total con la cultura india. Y por si fuera poco,
muchas de las familias de los compañeros de clase,
con total supervisión de la escuela, acogen a nuestros
estudiantes durante los fines de sermana y festividades como el famoso Diwali (festival de la luz) o el Holy
Festival, más conocido como el festival de los colores.

La opción de familia es también muy interesante ya
que la inmersión en la cultura del país es aún mayor.
Todas las familias están escrupulosamente seleccionadas por nuestra organización en Jaipur y normalmente
están formadas por el padre, la madre y al menos dos
hijos/as. De todas formas, son muchas las familias que

Residencia o familia
El estudiante tiene dos opciones para su estancia: residencia o familia.
La residencia está situada en un barrio residencial de
clase media-alta al sureste de Jaipur. La zona es muy
tranquila y acogedora, y tiene vigilancia las 24 horas.
La casa tiene capacidad para 20 personas y es de uso
exclusivo de los estudiantes del programa, los cuales
son todos internacionales. Las habitaciones son de 4
personas con baño, armarios y escritorios. Otras facilidades en la casa son: salón con televisión y DVD,

viven también con los abuelos paternos, según rige la
costumbre india. El ambiente familiar es muy acogedor
y hospitalario. ¡El estudiante es considerado desde el
primer minuto un miembro más de la familia!
El desayuno la comida y la cena se hacen con la familia de lunes a domingo.
Todas las familias son de clase media y acostumbran
a vivir en barrios residenciales, tranquilos y seguros.
Orientación y supervisión
Todos los estudiantes recibirán tres días de orientación
a su llegada en el que se les presentará el staff , se les
hablará del código de conducta y se les dará una breve
introducción sobre la cultura y la forma de vida india.
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También tendrán la oportunidad de visitar todos juntos Es por ello que el programa también incluye un sinfín de
actividades culturales extraescolares muy emociola ciudad y así empezar a familiarizarse.
nantes: clases de Yoga, clases de hindi, voluntariado
Los estudiantes disponen de una supervisora con la con comunidades locales, películas de Bollywood en el
que podrán contar 24 horas al día los 7 días de la se- cine, clases de cocina india, clases de danza tradiciomana para cualquier cosa que necesiten. Una vez a la nal, cena en un típico restaurante indio una vez al mes,
semana la supervisora se reúne con el grupo de estu- entradas a los sitios más emblemáticos de Jaipur y vidiantes y una vez al mes lo hace de forma individual. sitas a comunidades rurales de Rajasthan . Además, los
La intención es tener el mayor seguimiento posible del estudiantes que están en la residencia, también tendrán
estudiante tanto en los estudios, como en los aspectos la oportunidad de pasar dos fines de semana al mes
con la familia de alguno de sus compañeros de colegio.
emocionales y personales.
Aprender de la India
La India es un país con una riqueza social, cultural e
histórica impresionante. Por este motivo, creemos que
los estudiantes no deben perder ninguna oportunidad
en aprender y conocer a fondo diferentes aspectos de
este maravilloso país.

Nuestra organización en Jaipur ofrece viajes a otros
lugares de India como Delhi, Agra, la ciudad azul de
Jodhpur, Pushkar, Varanasi, etc. Estos viajes son opcionales y normalmente se organizan en festividades
como Diwali (fiesta de la luz) o Navidades por lo que los
gastos no están incluidos en el coste del programa.

Fechas y precios : consultar en Best Course
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