
La experiencia de pasar un año escolar en el extranjero, no solo supone una
mejora definitiva en el nivel de dominio del idioma de cada joven y el
conocimiento de una nueva cultura, sino que además tiene un impacto
incalculable en su nivel de madurez, responsabilidad y en sus habilidades sociales.

En Madrid in, Language and Culture, nos tomamos muy en serio el concepto de
presupuesto personalizado y para nosotros es algo más que calcular un precio.
Preparamos una propuesta específica diseñada para cada estudiante, fijándonos
en su perfil, intereses y necesidades.

Estamos registrados como Compañía de Interés Cultural, en el Reino Unido, pero
operamos también en España, Irlanda y Estados Unidos. Nuestro origen se
remonta a 2009, cuando un grupo de educadores españoles en Texas pusieron en
marcha un primer proyecto de intercambio lingüístico y cultural entre Estados
Unidos y España: “Madrid in Austin”.

Desde entonces, más de 1000 personas de todas las edades y diferentes
nacionalidades, han formado parte de esta gran familia como profesores,
alumnos, familias de acogida y colaboradores.

Abierta la matrícula, hasta finales de febrero, para el curso escolar 2021-2022 en
Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra. Plazas limitadas
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Todos nuestros precios incluyen: 

- Todos los gastos derivados de la familia de acogida, incluida la manutención durante todo el 
curso

- Matrícula, libros y cualquier otro gasto o tasa de escolaridad (Algunas actividades 
extraescolares y excursiones pueden tener coste extra)

- Transporte diario a la escuela
- Uniforme (generalmente para Inglaterra e Irlanda)
- Recogida y traslado al aeropuerto
- Orientación inicial por nuestros agentes locales
- Seguro médico y seguro escolar
- Recogida y traslado al aeropuerto
- Asesoramiento especializado en la gestión de visados, transcripción de expediente escolar y 

convalidaciones en España
- Asistente/tutor local con servicio de emergencias 24 horas
- (Opcional) Vuelos, con servicio de acompañamiento a menores

Ofrecemos un descuento de 350 euros sobre el presupuesto 

a los afiliados a ANPE y sus familiares directos.

Precios desde 10.800 euros



Elige tu destino y vive una experiencia inolvidable

Uno de los destinos más populares de quienes buscan la tranquilidad de un entorno
seguro, rural y con poca presencia de otros españoles. Nuestro colegio colaborador en
Irlanda está reconocido por su excelencia educativa, por las Universidades de Oxford y
Cambridge.

Hemos seleccionado cada familia de acogida para que el curso escolar se complete con una
experiencia personal inolvidable.

Nuestro personal en Irlanda se encarga individualmente de la atención al alumno, su
progreso académico, y de cualquier problema que pueda surgir.

Trabajamos con los más importantes Distritos Escolares del país, para ubicar a nuestros
estudiantes en las más adecuadas y seguras High School, en zonas residenciales seguras
y cómodas.

Los High School norteamericanos destacan por sus programas de deportes y actividades
extraescolares (música, teatro…)

En Estados Unidos, la relación con la familia de acogida es una de las claves del éxito del
programa. Seleccionamos cuidadosamente familias donde nuestros estudiantes puedan
vivir esta experiencia inolvidable de forma segura. Visitamos periódicamente al
estudiante y a la familia para asegurarnos que todo va según lo previsto.

Aunque disponemos de diferentes opciones, Inglaterra destaca en la actualidad por la
exclusividad de nuestros colegios privados internos.

Trabajamos con las mejores instituciones educativas del país, donde el alumno vivirá una
experiencia académica y personal inmejorable.

Excelencia académica, instalaciones inmejorables y un ambiente internacional, pero al
mismo tiempo 100% británico.
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Pídenos un presupuesto, sin ningún compromiso y 
déjanos asesorarte en las mejores opciones para tu hijo/a


