Secundaria
o
Bachillerato
en

Francia
Alemania
o en

Curso

Alojamiento

ü Curso regular en un

ü En familias locales nativas

Instituto como cualquier
alumno del propio país.
ü Facilidades para comer en
cantina del centro o con
comida de casa.
ü Opción de actividades
extraescolares (deportes,
música, arte, teatro, etc.).

ü La mayoría de ellas tienen

hijos en el mismo instituto o
viven en los alrededores.
ü Las familias harán de
tutores en el país durante
toda la estancia: serán
como tu propia familia allí y
te tratarán como un
miembro más.

Incluido
ü Matrícula del colegio
ü Alojamiento en familia
ü Pensión completa
ü Seguro escolar

No incluido
ü Vuelo
ü Libros
ü Excursiones organizadas

por el colegio

ü Jornada de orientación
ü Coordinador local

ü Convalidación en el caso

ü Traslado de aeropuerto
ü Soporte durante toda la

estancia
ü Teléfono de emergencias
24h/7dias a la semana

de alumnos de año
completo (el coste
de la convalidación
es de 300 €)

para más información: www.always-idiomas.com
madrid: andrés mellado, 24. tel.: 915 413 100
consúltanos: info@always-idiomas.com

dublín: Apt 3, 72 A blessington street, dublin 7 - tel.: +353 (0) 144 45 633
email: info@alwayslanguages.ie

Fechas
½ cuatrimestre (9 semanas):
septiembre - octubre
1 cuatrimestre (15 semanas):
septiembre - diciembre
1 semestre (6 meses):
enero - junio
Año académico:
septiembre - junio

Precios
½ cuatrimestre:
3.230 €
1 cuatrimestre:
5.740 €
1 semestre:
8.480 €
Año completo:
10.810 €
Posibilidad de
fraccionar los pagos
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