Pre University Academic Year Programme

San Diego / San Francisco
California
Para el semestre en el College se necesita lo siguiente:
1 - Una carta de una entidad bancaria que certifique
que los padres tienen un saldo de mínimo 18.000 $
(unos 13.000$ para el curso y unos 5.000$ para el alojamiento) destinado al curso de su hijo/a.
Este programa único ofrece al estudiante la oportunidad de hacer un curso de unos diez meses en San
Diego o San Francisco, asistiendo a un programa de
inglés que incluye Ingles para Academics Studies. La
duración es de 16 semanas a partir de finales de Agosto, para seguir después con un curso académico en
Community College de un semestre junto a estudiantes americanos, pudiendo elegir las asignaturas.
El curso garantiza un nivel alto de fluidez en inglés con
un conocimiento amplio de la cultura americana. Este
Gap Year es ideal para aquellos alumnos que al final
de su etapa de Bachillerato aún no tienen muy claro el
camino que van a escoger en la Universidad.

2 - El “College Financial Statement” firmado por los
padres.
3 - Copias del expediente académico en inglés.
4 - Evidencia de tener un seguro de enfermedad y accidentes que cubra toda la estancia en USA
5 - El TOEFL se tiene que presentar el Junio para empezar en el College en Septiembre, o en Noviembre
para empezar en Enero. El nivel 6 (High Intermediate)
de nuestra escuela sirve a este fin para no tener que
presentarse al TOEFL

6 - Los alumnos tendrán que hacer un test de inglés y
otro de matemáticas en el mismo College al iniciar el
curso para poder determinar qué clases específicas
1 - 16 semanas de inglés en nuestra escuela de San escogen para su semestre académico.
Diego o San Francisco.
7 - Los estudiantes tienen que hacer un mínimo de
2 - Un semestre de clases académicas en San Die- 12 unidades en el College. Los cursos constan de 1
go Grossmont College, City College San Francisco o a 6 unidades por asignatura, la mayoria son de 3 y
Berkeley College de San Francisco.
los alumnos suelen hacer 4 asignaturas por semestre.
Las dos partes del curso:

Coste del programa de 10 meses: San Diego 9.220 € / San Francisco 12.220 €
Alojamiento en habitación compartida 40 semanas: San Diego 6.270 € / San Francisco 9.290 €
El precio no incluye billete de avión ni traslados. *Precio sujeto a la fluctuación de la divisa.
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