AÑO ESCOLAR EN USA
HOJA DE PRECIOS 2023/24
Clásico

Clásico Plus

Campus Experience

Select

Visado

J-1

F-1

F-1

F-1

Edad

15-18

14-18

14-18

14-18

Cursos

4º ESO,
1º y 2º Bach.

3º y 4º ESO,
1º y 2º Bach.

3º y 4º ESO,
1º y 2º Bach.

3º y 4º ESO,
1º y 2º Bach.

Tipo de colegio

Público

Público o Privado

Privado

Público o Privado

Elección de zona

No

No

No

Sí

Elección de colegio

No

No

No

Sí

Alojamiento

Familia

Familia

Residencia

Familia/Residencia

Seguro médico

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa de intercambio
cultural en High School
público y familia americana
voluntaria. En casos
puntuales el High School
podrá ser privado.

Más flexible que el clásico.
Permite comenzar con
14 años, volver a casa en
periodos vacacionales y/o
recibir visitas de familiares,
etc.

Año Escolar en residencia
en colegio privado.

Permite elegir entre más
de 100 colegios de día e
internados en diferentes
estados del país.

P r ecios 20 23/ 24
Clásico

Clásico Plus

Campus Experience

Select

Hasta el 08.01.2023

14.490 €

22.890 €

20.490 €

Desde 26.190 €

A partir del 09.01.2023

14.990 €

23.890 €

23.350 €

Desde 26.190 €

Seguro de cancelación incluido en el Programa Clásico J1 para inscripciones
recibidas hasta el 23.12.2022

»

Descuentos adicionales* (por persona, no acumulables entre sí): Familia numerosa: -200 €; hermanos que contraten juntos: -200 €;
amigos que contraten juntos: -150 €; hermanos de antiguos alumnos: -150 €.

»

Extras opcionales: Camp de Orientación y Bienvenida en Nueva York (4 días/3 noches): 590 €. Seguro de Cancelación: Clásico 340 €,
Plus y Campus Experience 440 €, Select 640 €.
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AÑO ESCOLAR EN USA
HOJA DE PRECIOS 2023/24
Incluido en el precio_
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Entrevista personal y prueba de nivel de inglés ELTIS Test.
Asesoramiento en la selección del programa más adecuado.
Selección del centro escolar, trámites de matriculación y seguimiento académico.
Asesoramiento personalizado para completar el dossier del estudiante requerido por la organización americana.
English Prep Camp: curso preparatorio de inglés previo a la salida. El objetivo de este curso online es preparar a los estudiantes para
que afronten con mayor seguridad y confianza su experiencia.
Jornada de Orientación y Preparación al Año Escolar para estudiantes y padres antes del inicio del programa.
Dossier informativo para estudiantes y padres.
Tasas (Sevis y Embajada), asesoramiento e instrucciones para la solicitud del visado.
Traslados desde y hasta el aeropuerto en el país de destino.
Alojamiento y manutención en casa de una familia seleccionada por nuestra organización americana, o en residencia.
Seguro médico de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.
Apoyo de un coordinador local y soporte de un director de zona en Estados Unidos.
Teléfono de emergencia.
Apoyo del equipo de Get Ready y de nuestros colaboradores en destino durante todo el curso.
Asesoramiento y trámites para la convalidación del curso ante el Ministerio de Educación siempre que el estudiante siga las
instrucciones de Get Ready. Tasas y traducciones juradas incluidas.
Student Welcome Pack.

El precio no incluye_
»
»

Billete de avión*
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado “Incluido en el precio”.

*El billete de avión no está incluido en el precio de ninguno de los programas. El cliente puede contratarlo por su cuenta o bien con nuestra agencia
colaboradora.

Forma de pago_
Programa
Clásico

Resto de
programas

Calendario

1er pago

1.000 €

3.000 €

Al formalizar la inscripción

2º pago

5.000 €

5.000 €

Antes del 01 Feb 2023

3er pago

Resto

Resto

Antes del 01 Jun 2023

* En caso de contratar el seguro de cancelación, su importe se añadirá al primer pago.

Forma de pago: Transferencia a favor de Get Midleton Ready, S.L.
Santander: ES78 0049 5127 1921 1629 3527
(por favor indicar nombre y apellidos del alumno en el apartado “Concepto”)

Paseo de la Castellana 45, 7º 28046 Madrid · T. 91 564 01 62 · info@getready.es

