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ESTADOS 
UNIDOS

• Año escolar
• Semestre

CANADA

• Año escolar
• Semestre
•  Integración  

desde 8 semanas

IRLANDA

• Año escolar
• Semestre
•  Integración  

desde 4 semanas

EN EL EXTRANJERO 2023/2024 
CURSO ESCOLAR

DESDE

1991
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CURSO ESCOLAR EN  
ESTADOS UNIDOS CLÁSICO 

CURSO ESCOLAR EN  
ESTADOS UNIDOS FLEXIBLE

CURSO ESCOLAR  
EN IRLANDA 

CURSO ESCOLAR  
EN CANADÁ

CUADRO RESUMEN

Estimados amigos:

Tenéis en vuestras manos el folleto del Curso Escolar en el extranjero  2023-

2024. Ya está abierto el plazo de inscripción. 

Para alumnos de ESO y Bachillerato, el Curso Escolar convalidable  

en USA (CEUS) con sus diferentes opciones desde el programa clá-

sico en familia voluntaria y High School público (J1), hasta las otras 

modalidades con posibilidad de elección de estado y colegio (F1).  

Es sin duda, la mejor opción formativa en todos los aspectos:  

idioma, aprendizaje académico, madurez, etc.

Si os atraen más otros países como Irlanda y Canadá también  

contáis con diferentes opciones.

Leed el folleto o visitad nuestra página web www.steptravel.net,  

cuanto antes toméis la decisión mejor, sobre todo si queréis ir  

a Estados Unidos.

Aprovecho la ocasión para agradeceros vuestra confianza y poner a todo el 

personal de STEP a vuestra disposición.

Miguel Ángel Amigo

Director 
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INTRODUCCIÓN
La realización de un CURSO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO supone un paso muy importante en la formación 
del estudiante. Los factores para un óptimo desarrollo del programa son: en primer lugar, la correcta selección del can-
didato estudiante de ESO o Bachillerato que esté verdaderamente interesado en participar; y en segundo lugar, contar 
con una organización con larga experiencia que ofrece un trato directo y personalizado a los estudiantes y sus padres, 
y cuyo objetivo es conseguir lo mejor para cada alumno considerando su entorno, su familia anfitriona, su formación, 
su realización personal; en una palabra, su bienestar.

La CONVIVENCIA con la familia, el COLEGIO y la CONVALIDACIÓN son los tres componentes de este pro-
grama que ofrece la oportunidad de estudiar en un centro extranjero convalidando el curso completo a su regreso, y 
conviviendo con una familia en la que el estudiante es acogido como un miembro más de la misma. Los estudiantes 
asisten a colegios que ofrecen una experiencia educativa muy válida, complementando la formación académica con 
una variedad de actividades extracurriculares en distintas áreas (deportes, actividades culturales, etc.).

Además para aquellos que consideren un curso completo demasiado tiempo ofrecemos programas de más corta dura-
ción (desde 4 semanas a un semestre académico). En éstos el estudiante acuerda con el colegio al que vaya a asistir al vol-
ver la forma de reintegrarse académicamente al mismo. Esto es fundamental ya que si no se hace el curso completo no es 
posible la convalidación, excepto que el estudiante decida extender la estancia y complete el curso en el colegio extranjero.

La inscripción en un programa implica la total aceptación de las condiciones de participación indicadas en nuestros boletines de inscripción.
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Participar en el curso escolar en USA (CEUS) 
significa convertirse en un verdadero miembro de 
la comunidad americana, tener la oportunidad de 
practicar deportes, realizar múltiples actividades 
extraescolares, vivir acontecimientos culturales, 
y poder llevar de vuelta a casa recuerdos y 
amistades que duran toda la vida.

ESTADOS UNIDOS

COLEGIO 
Los “High Schools” o colegios públicos americanos son cen-
tros de excelente calidad académica, y ofrecen una experien-
cia educativa muy interesante. El mundo del High School 
junto con la experiencia familiar, constituyen los aspectos más 
enriquecedores del Curso Escolar en Estados Unidos.
Los alumnos pueden escoger entre una variedad de asignatu-
ras, preparando su horario de clases de acuerdo a sus preferen-
cias y a los condicionantes del Ministerio de Educación para la 
convalidación de sus estudios. Los High Schools ofrecen, ade-
más, una amplia gama de actividades extracurriculares como 
deportes de equipo e individuales, cheer-leaders, música, pe-
riodismo, teatro, oratoria y un largo etcétera. Todo ello, como 
complemento a la formación académica.
El programa en Estados Unidos comienza aproximadamente 
a mediados del mes de agosto y finaliza en mayo o junio. El 
curso está estructurado en dos semestres aunque algunos cole-
gios siguen el sistema de 3 trimestres. A lo largo del curso hay 
varios períodos vacacionales: Navidad y al finalizar el semestre 
o los trimestres. 

CONVALIDACIÓN 

Sabemos que es un aspecto muy importante, ya que esta ex-
periencia, además de enriquecer como persona, permitirá 
que los estudios (cumpliendo los requisitos del Ministerio de 
Educación) sean convalidados al regreso. La equivalencia de 
los dos sistemas educativos permite la convalidación del curso 
siempre y cuando se haya hecho el curso completo. Nosotros 
asesoraremos al estudiante durante todo el proceso: elección 
de asignaturas, seguimiento durante el 1.o y 2.o semestres y 
trámites en Estados Unidos, encargándonos de la gestión y los 
gastos de la convalidación una vez haya regresado. 
 

CURSO ESCOLAR-CLÁSICO 
VISADO J1
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ESTADOS UNIDOS FAMILIA AMERICANA 
Las familias que participan en este programa acogen a nuestros estudiantes porque 
desean compartir su mundo y cultura con un joven estudiante extranjero. Es impor-
tante saber que las familias son voluntarias y no reciben compensación económica. 
Por ello, esperan que el estudiante participe en sus actividades familiares, compar-
tiendo los privilegios y responsabilidades de ser un miembro más de la familia.
Estas familias son seleccionadas mediante entrevistas realizadas por el Coordinador 
Local, con la supervisión de la organización Americana y el control del Departamen-
to de Estado. El coordinador basa su elección en el deseo de la familia por compartir 
su vida con un estudiante extranjero y de tener una experiencia cultural muy positiva. 
Estados Unidos ofrece una gran variedad de ciudades, pueblos y regiones, cada una 
con sus características propias. Los estudiantes podrán ser alojados en cualquiera 

de los Estados, según sus características y la disponibilidad de familias.

ConsultarPOSIBILIDAD 
DE SELECCION 

ZONA/ESTADO
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6

Precio curso 2023-2024 14.750 €

Precio semestral 12.250 €

Nota: El precio ha sido calculado en su componente  
en dólares norteamericanos, aplicando el cambio oficial 
vigente al 15-09-2022.
 

Si no se desea contratar la jornada de New York y el 
acompañamiento, el precio es:

Precio curso 2023-2024 13.950 €

•  Entrevista personal y examen de 
inglés. 

•  Seminario de orientación previo a la 
salida en Bilbao.

•  Matriculación en el High School 
correspondiente.

•  Selección y estancia en la familia 
americana durante el curso escolar.

•  Material informativo y de 
identificación. 

•  Bolsa de viaje. 
•  Gestión del visado de estudiante.
•  Pago de las tasas de visado en España 

y de las tasas de visado en USA 
(SEVIS fee).  

•  Supervisión permanente por parte 
del coordinador local, la organización 
americana y STEP durante todo el 
curso.

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de 

asignaturas para la convalidación del 
curso.

•  Traducción jurada de las notas 
Americanas.

•  Gestión y gastos para la convalidación 
de estudios ante el Ministerio.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil. 
•  Asistencia y acompañamiento por 

un miembro del personal de STEP 
durante el viaje a New York.

•  Traslado de llegada en New York.
•   Jornadas de bienvenida en el área 

de New York con sesiones de 
orientación, visitas, etc.

EL PRECIO INCLUYE

seguro cancelación

SO
LIC

I TA  INFO R M A C I Ó N  S O B R E

N U E S T R O  S E G U R O  D E  C A N C E L A
C I Ó

N

REQUIS ITOS
•  Tener entre 15 y 18 años.
•  Estar verdaderamente interesado 

en participar.
•  Ser estudiante de ESO o Bachille-

rato.
•  Poseer un nivel adecuado de in-

glés.
•  Haber obtenido un buen expedien-

te académico en los últimos tres 
años.

•  Madurez y motivación. 

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS  
DE KUTXABANK.
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•  Entrevista personal y examen de in-
glés.

•  Seminario de orientación previo a la 
salida en Bilbao.  

•  Matriculación en el High School co-
rrespondiente.

•  Selección y estancia en la familia ame-
ricana durante el curso escolar.

•  Material informativo y de identifica-
ción.   

•  Bolsa de viaje.   
•  Gestión del visado de estudiante (F1).
•  Pago de las tasas de visado en España 

y de las tasas de visado en USA (SE-
VIS fee).  

•  Supervisión permanente por parte 
del coordinador local, la organización 
americana y STEP durante todo el 
curso.

•  Informes periódicos de progreso.
•  Asesoramiento en la elección de asig-

naturas para la convalidación del cur-
so.

•  Traducción jurada de las notas Ame-
ricanas.

•  Gestión y gastos para la convalidación 
de estudios ante el Ministerio.

•  Seguro médico de enfermedad y ac-
cidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

EL PRECIO INCLUYE

CURSO ESCOLAR-FLEXIBLE  
VISADO F1

En función de las posibilidades anterio-
res ofrecemos los siguientes programas 
con visado F1:
BASIC: Ideal para estudiantes que 
por cualquier circunstancia (edad, ex-
pediente académico o nivel de idioma) 
no puedan acceder a un visado J1. Este 
programa ofrece dos posibilidades:

•  Basic público. El estudiante cursará 
sus estudios en un colegio público y la 
familia recibirá un pequeño estipendio 
para su manutención.

•  Basic privado. El participante estu-
diará en un colegio privado  y convivi-
rá con una familia voluntaria.

En ambos programas los estudiantes 
podrán ser alojados en cualquiera de 
los Estados, según sus características y 
la disponibilidad de familias. 

SELECT: Ideal para los estudiantes 
que deseen “seleccionar” el colegio en 
función de sus características antes de 
ir. Lógicamente esto también les va a 
permitir conocer de antemano el lugar 
de EEUU en el que residirán con su fa-
milia. Este programa ofrece dos posibi-
lidades:

•  Select público. El estudiante cursará 
sus estudios en un colegio público selec-
cionado y la familia recibirá un pequeño 
estipendio para su manutención.

•  Select privado. El participante estu-
diará en un colegio privado seleccio-
nado existiéndo la posibilidad de alo-
jarse en una familia que percibirá una 
compensación económica o en una 
residencia (boarding).

En todos estos programas STEP se en-
cargará de la gestión de la convalidación. 
Desde el asesoramiento previo y durante el 
programa para la elección de asignaturas, 
hasta la traducción, pago de tasas y gestión 
ante el Ministerio para su obtención.
Además también nos encargamos de la 
gestión del visado y del pago de las tasas 
necesarias para su obtención.

La característica principal de este 
programa es la flexibilidad, la misma 
permite: 
•  Participar a partir de los 13 años.
•  Seleccionar el colegio público/priva-

do.
•  Seleccionar el Estado/zona.
•  Expedientes académicos menos es-

trictos.
•  Cursar 2 o más años en EEUU.
•  Familia voluntaria/remunerada.
•  Otro régimen de visitas de los pa-

dres y de regresos en períodos vaca-
cionales de los estudiantes.

ESTADOS UNIDOS

PRECIO 
DESDE ANUAL SEMESTRAL

BASIC 22.900 € 15.900 €

SELECT 26.500 € 20.000 €

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS  
DE KUTXABANK.
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PRECIO DESDE

Curso completo 15.950 €

Integración 16 semanas 8.700 €

Integración 12 semanas 7.475 €

Integración 8 semanas 5.575 €

Integración 4 semanas 3.750 €

•  Matrícula en el colegio 
correspondiente.

•  Selección de la familia anfitriona y 
alojamiento en régimen de pensión 
completa (excluyendo las vacaciones 
de Navidad y Semana Santa).

•  Tasas y matrícula del examen requerido 
por el sistema educativo del país de 
destino (si es necesario).

•  Supervisión de un tutor de la 
organización irlandesa.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de 

llegada en el país de destino y la 

EL PRECIO INCLUYE

REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.

¿Hacer un curso escolar en Irlanda?:  
¡por supuesto!

Hay muchas razones para estudiar un año académico en Irlanda. Está 
considerado uno de los países más bonitos de Europa, es conocido por la 
amabilidad y cordialidad de los irlandeses, tiene muchos años de tradición 
en la enseñanza del inglés como segunda lengua y un sistema educativo 
excelente. 
Hacer un curso escolar en Irlanda te permite aprovechar todos esos 
aspectos: 
•  Estudiarás en un colegio en el que podrás convivir y hacer amigos 

irlandeses de tu edad además de estudiar en un sistema educativo que 
está considerado como uno de los mejores de Europa; 

•  Vivirás con una familia irlandesa, así conocerás sus costumbres, cultura 
y tradiciones; 

•  Y por supuesto perfeccionarás tu conocimiento del inglés.
Sin duda, un curso escolar en Irlanda es una oportunidad excelente para 
tu formación.

IRLANDA
CURSO ESCOLAR

COLEGIO 
Hay colegios mixtos, masculinos y fe-
meninos. Todos tienen un buen nivel 
académico y ofrecen una gama de de-
portes individuales y de equipo en el 
propio colegio o en instalaciones de la 
localidad, así como actividades extracu-
rriculares. Existe la posibilidad de selec-
cionar entre colegio público o privado. 

CONVALIDACIÓN 
Se puede convalidar el curso desde 1.o 
ESO a 2.o Bachillerato, haciendo el curso 
completo y cumpliendo tanto los requisi-
tos de los colegios, como los del Ministe-
rio, en lo relativo a la elección de asigna-
turas y obtención de resultados. Nosotros 
nos encargamos de la gestión y todos los 
gastos.

ALOJAMIENTO 
Las familias anfitrionas que acogen a 
los estudiantes se visitan e inspeccionan y 
todas ellas conocen sus responsabilidades. 
Tratarán al estudiante como un miembro 
más. El alojamiento es en habitación indi-
vidual y pensión completa (packed-lunch 
para llevar al colegio). El alojamiento en 
colegio residencial o internado es 
otra buena opción. Durante su estancia 
cada estudiante tiene asignado un “tutor” 

que mantiene contacto con el estudiante, 
el colegio y/o la familia anfitriona, super-
visando su estancia y bienestar.

INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Para quienes deseen una duración más 
corta representa una oportunidad exce-
lente para conocer el sistema educativo 
irlandés, asistiendo a un colegio y con-
viviendo con una familia. Al no hacer 
el curso completo este programa no es 
convalidable.

familia, al comienzo y finalización del 
curso.

•  Tramitación de documentos en 
Irlanda y ante el Ministerio de 
Educación para la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.
•  Uniforme escolar básico (en caso de 

ser obligatorio en el colegio).
•  Libros de texto (6 materias).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
30 de junio

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS  
DE KUTXABANK.
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•  Matrícula en el colegio correspon-
diente.

•  Selección de la familia anfitriona y 
alojamiento en régimen de pensión 
completa.

•  Supervisión de un tutor de la organi-
zación canadiense.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de lle-

gada en el país de destino y la familia, 
al comienzo y finalización del curso.

•  Tramitación de documentos en Cana-
dá y ante el Ministerio de Educación 
para la convalidación.

•  Gestión del visado del estudiante.
•  Seguro médico de enfermedad y 

accidente.
•  Seguro de responsabilidad civil.

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO DESDE

Curso completo 22.775 €

Semestre (septiembre-enero) 12.975 €

Integración 16 semanas 11.725 €

Integración 12 semanas 9.325 €

Integración 8 semanas 6.925 €

¿Y en Canadá?: Sin duda una elección  
muy acertada para tu formación.

Canadá es un país de gran belleza, multicultural e innovador. 
Tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo y 
colegios excelentes. Un curso escolar en Canadá te permite: 
•  Estudiar en un colegio en el que podrás convivir y hacer 

amigos canadienses de tu edad. 
•  Vivir con una familia canadiense, así conocerás sus 

costumbres, cultura y tradiciones.
•  Y por supuesto perfeccionar tu conocimiento del inglés.

CANADÁ
CURSO ESCOLAR

COLEGIO 
Los colegios públicos están acreditados 
por el correspondiente departamento del 
gobierno provincial canadiense y cuentan 
con unas instalaciones excelentes y una 
gama muy amplia de actividades extracu-
rriculares y deportes. Existe la posibilidad 
de seleccionar entre colegio público o pri-
vado.

CONVALIDACIÓN 
Haciendo el curso completo y cumplien-
do los requisitos del Ministerio de Educa-
ción, en lo relativo a la elección de asigna-
turas y obtención de resultados, se puede 
convalidar el curso desde 1.o ESO a 2.o 
Bachillerato. Nosotros nos encargamos de 
la gestión y todos los gastos.

ALOJAMIENTO 
Todas las familias anfitrionas con las 
que conviven los estudiantes son visitadas 
e inspeccionadas según las normas estable-
cidas. Tratan al estudiante como un miem-
bro más de la misma y conocen sus respon-
sabilidades. El alojamiento es en régimen 
de pensión completa (packed-lunch para 
llevar al colegio) y habitación individual. 
El alojamiento en colegio residencial o 
internado es otra buena opción. Además 
cada estudiante tiene asignado un “tutor” 

que supervisa su  estan-
cia. Éste se preocupa de 
mantener contacto con 
el estudiante, la familia 
anfitriona y el colegio. 

INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 
Destinado a quienes el 
curso escolar o el semes-
tre les resulte demasiado 
largo. Siendo un pro-
grama de duración más 
corta sigue representando una excelente 
oportunidad para conocer el sistema edu-
cativo canadiense, asistiendo a un colegio 
y conviviendo con una familia. Al no ha-
cer el curso completo este programa no es 
convalidable.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
31 de mayo

REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.

Nota: El precio ha sido calculado en su componente en 
dólares canadienses, aplicando el cambio oficial vigente 
al 15-09-2022

FACILIDADES DE PAGO A TRAVÉS  
DE KUTXABANK.
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Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.

*Excepto en Quebec.

Tipos Curso Escolar Alojamiento Colegio Público Colegio Privado

ESTADOS UNIDOS

Familia Voluntaria 15-18 años 13-18 años

Familia No voluntaria 13-18 años 13-18 años

Internado 13-18 años

IRLANDA
Familia No voluntaria 13-17 años 13-17 años

Internado 13-17 años

CANADÁ
Familia No voluntaria 13-17 años 13-17 años

Internado 13-17 años

CUADRO RESÚMEN

seguro cancelación

S O L I C I T A  I N F O R MACIÓN SOBRE

N U E S T R O  S E G U R O  D E  C A N C E L A C I Ó N

Edad/años 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

ESPAÑA 1.o ESO 2.o ESO 3.o ESO 4.o ESO 1.o 
Bachillerato

2.o 
Bachillerato

USA Grado 7 Grado 8 Grado 9 
Freshman

Grado 10
Sophomore

Grado 11 
Junior

Grado 12 
Senior

IRLANDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Transition year Año 5 Año 6

CANADÁ* Grado 7 Grado 8 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE CURSOS

Le informamos que los datos utilizados para el envío de este folleto forman parte de un fichero, cuyo responsable es STEP LANGUAGE SERVICES S.L. 
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo 
electrónico: step@steptravel.net



seguro cancelación

S O L I C I T A  I N F O R MACIÓN SOBRE

N U E S T R O  S E G U R O  D E  C A N C E L A C I Ó N

RAZONES PARA ELEGIR
TRATO DIRECTO Y PERSONALIZADO
Conocemos personalmente a todos y cada uno de nuestros par-
ticipantes. Este es un programa individual y, por eso, tratamos 
cada caso de forma especial.

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Nos permite asesorar sobre el tipo de programa que mejor se 
adapta a las características y necesidades de cada estudiante.

EXPERIENCIA DIRECTA
El hecho de que la mayoría de nuestro personal seamos 
ex-participantes de Año Escolar en el extranjero hace que 
conozcamos perfectamente todos los aspectos del programa. 

EXPERIENCIA ACUMULADA
La promoción 2023-2024 será nuestra número 32.

SEGUIMIENTO
Realizamos un seguimiento individualizado y exhaustivo de 
cada uno de nuestros estudiantes durante el curso. Remiti-
mos informes periódicos a los padres con la información del 
progreso de sus hijos/as.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
Nos encargamos de la formación y supervisión para la con-
validación del curso. Además realizamos todos los trámites 
administrativos necesarios.

TOTAL SEGURIDAD
Nuestros estudiantes están cubiertos por un excelente seguro 
de enfermedad y accidente para la tranquilidad de todos/as.

Todo lo anterior constituye el fundamento de la EXCELENTE CALIDAD de STEP en el Curso Escolar en 
el extranjero.



STEPcursosidiomas

step@steptravel.net

@stepidiomas

@stepidiomas

La organización 
Step,  

ha superado todos 
los standares 

de calidad en la 
organización de 

programas de Año 
Escolar Internacional 

marcados por 
CEIC, Club para 

la Educación 
Internacional de 

Calidad

Rodríguez Arias, 23 - 5.o - Dpto. 5 
48011 BILBAO • Tel. 94 416 13 88

www.steptravel.net


