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EN INTERWAY LLEVAMOS DESDE 1980 OFRECIENDO A LOS JÓVENES ESPAÑOLES LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR 
UN AÑO EN EL EXTRANJERO. DESDE ENTONCES, MILES DE JÓVENES HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 

APRENDER INGLÉS, CONOCER A FONDO UNA NUEVA CULTURA Y, AL MISMO TIEMPO, PROMOVER Y DAR A 
CONOCER LA NUESTRA. TODOS ELLOS, SIN EXCEPCIÓN, PIENSAN QUE SU VIDA NO SERÍA LA MISMA SI NO 

HUBIERAN DADO EL PASO DE ESTUDIAR UN AÑO EN EL EXTRANJERO. ES, SIN DUDA, LA MEJOR INVERSIÓN PARA 
EL FUTURO DE SU HIJO.

Lo utilizan como idioma 
de trabajo 4 de cada 5

grandes empresas

En las entrevistas de trabajo, más 
del 90% de los candidatos no 

supera el nivel exigido

 Es imprescindible su dominio para 
la globalización y la expansión 
internacional de las empresas 

@
Es el idioma del 80% 
del contenido que se 
encuentra en internet

 ¿SABÍAS QUE EL INGLÉS...

   INVIERTA EN SU EDUCACIÓN  
   INVIERTA EN SU FUTURO   
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO
A lo largo del programa, recibirán informes sobre el 
rendimiento académico de su hijo y detalles sobre            
el desarrollo del programa.

ELECCIÓN ASIGNATURAS PARA
LA CONVALIDACIÓN 
Nuestros estudiantes recibirán asesoramiento durante 
las primeras semanas del curso para ayudarles en la 
correcta elección de asignaturas convalidables según la 
normativa del Ministerio de Educación.

BLOG Y REDES SOCIALES
Durante el programa nuestros estudiantes participan 
de forma activa en nuestro blog, contándonos su 
experiencia en primera persona.

COMUNICACIÓN CON PADRES
Estamos en permanente contacto con los padres para 
resolver dudas, gestionar problemas y ayudarles en su 
adaptación. 

 DURANTE

 ANTES

LE ACOMPAÑAMOS 
EN SU VIAJE
SERVICIO INTERWAY

GESTIÓN DE LA CONVALIDACIÓN
Nos encargamos de tramitar la convalidación del curso según la normativa del Ministerio de 
Educación. Tenemos muchos años de experiencia y sabemos la importancia que tiene este 
aspecto, por ello no lo dejamos en manos de gestorías externas.

CLASS OF ‘20
Una vez regresan, nuestros estudiantes pasan a formar parte del equipo de colaboradores 
para poder ayudar y asesorar a futuros estudiantes. Participan en nuestras reuniones e 
incluso, tienen la oportunidad de ser monitores de nuestros programas de verano; la mejor 
forma de seguir practicando inglés y estar en contacto con la cultura y el país del que 
guardan tan buenos recuerdos.

 DESPUÉS

ORGANIZACIONES SÓLIDAS Y FIABLES
Elegimos y colaboramos con las mejores organizaciones 
y empresas de intercambio internacionales.

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
En InterWay les asesoramos para que elijan la mejor opción según 
las características y personalidad del estudiante, los objetivos 
que quieran alcanzar y el presupuesto familiar.  Conocemos 
personalmente a cada uno de nuestros estudiantes y a su familia 
para ayudarles en todo el proceso.

ENTREVISTA PERSONAL Y TEST DE INGLÉS
Tenemos una amplia red de oficinas y delegaciones donde podrán 
visitarnos, mantener una entrevista personal con uno de nuestros 
asesores y realizar el test de inglés presencial u on-line para poder 
orientarles hacia el programa más indicado.

SERVICIOS INCLUIDOS
Nuestros programas incluyen un completo seguro 
médico y de viaje con una amplia cobertura 
durante todo el año. También nos encargamos de 
tramitar el visado de entrada en cada país y de 
ayudarles con la documentación requerida.

SERVICIOS ADICIONALES
Les ofrecemos la posibilidad de contratar un 
seguro de cancelación para mayor tranquilidad. 
También nos encargamos de gestionar la reserva 
de vuelo con las mejores condiciones posibles.

PREPARACIÓN ANTES DE LA SALIDA
Todos nuestros estudiantes participan en una 
completa jornada de orientación para resolver 
dudas y recibir la preparación necesaria para 
afrontar este nuevo reto.

COMUNICACIÓN CON 
EX PARTICIPANTES
Facilitamos el contacto con alumnos de años 
anteriores para resolver dudas con alguien que ya 
ha realizado el programa y ha vivido la experiencia 
en primera persona.
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 ¿QUÉ LE OFRECE INTERWAY?

Una vez inscrito en el programa, asignaremos un InterWay Personal 
Advisor a cada estudiante. Esta persona le ayudará a completar todo 
su expediente, resolverá todas las dudas o preguntas que pueda 
tener y estará pendiente de su expediente una vez lo enviemos a la 
organización en destino.

Durante el curso, podrá contactar con él para que le aconseje o le 
ayude con su día a día o en su nuevo colegio; será su tutor personal 
durante toda la experiencia. Las personas que trabajamos en InterWay 
conocemos de primera mano las dificultades que se pueden encontrar 
ya que la gran mayoría de nosotros hemos estudiado en el extranjero.

    INTERWAY PERSONAL ADVISOR EXPERIENCIA Casi 40 años

ATENCIÓN PERSONALIZADA 7 oficinas y 60 delegaciones

SEGUIMIENTO IW Personal Advisor

SEGURO MÉDICO Incluido

VISADO Incluido y gestionado por IW

CONVALIDACIÓN Incluida y gestionada por IW
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DUDAS
MÁS
FRECUENTES
¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UN AÑO FUERA?  
Es la forma de adquirir fluidez en el idioma, vivir una 
inmersión total y además madurar y desarrollarse                   
como persona. El estudiante adquiere herramientas tan 
necesarias para su futuro tales como independencia, 
tolerancia y responsabilidad.

¿CUÁNDO HAY QUE REALIZAR 
LA MATRÍCULA? 
Les recomendamos que lo hagan lo antes posible para poder 
beneficiarse de descuentos especiales. Además, en alguno                   
de los programas y destinos, tenemos plazas limitadas                              
y hay una fecha límite. 

¿PODEMOS ELEGIR COLEGIO, 
ZONA O ALOJAMIENTO? 
Tenemos programas donde pueden solicitar requisitos 
especiales como practicar un deporte, clases de música 
o alojamiento en internado. Consulte las páginas 
correspondientes a cada destino.

¿QUÉ PAÍS ES EL MÁS 
INDICADO?  
Cada país y sistema educativo tiene unas peculiaridades y 
características que hacen de esta experiencia algo único. En 
las páginas correspondientes a cada destino les detallamos 
estas características y sus ventajas. También ofrecemos 
distintos tipos de colegio y alojamiento en cada uno de               
los países.

¿ES CONVALIDABLE EL CURSO 
EN ESPAÑA A SU REGRESO? 
Todos los programas de año completo son convalidables 
siempre que se cumpla con la normativa que detalla el 
Ministerio de Educación. En InterWay les asesoraremos 
antes, durante y después y nos encargaremos de toda la 
tramitación. 

Hacemos nosotros todo el proceso, sin intermediarios ni        
gestorías externas.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN 
ES NECESARIA PARA 
MATRICULARSE? 
La primera documentación que solicitamos es una 
fotocopia de las notas de los tres últimos cursos. Después 
les pediremos documentación adicional sencilla como un 
certificado médico y de vacunas, carta personal y fotos, 
recomendaciones del colegio, etc. 

¿UN ESTUDIANTE CON ALERGIAS 
IMPORTANTES O NECESIDADES 
ESPECIALES PUEDE REALIZAR 
EL PROGRAMA?
Hay programas que limitan la participación a estudiantes 
con necesidades especiales. Estudiaremos su caso y le 
ofreceremos la mejor opción.

¿PODEMOS VISITAR A NUESTRO 
HIJO DURANTE LOS PERÍODOS 
DE VACACIONES? 
Depende del tipo de programa y destino. Hay programas 
en los que no está recomendado para no interferir en la 
adaptación del estudiante.
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¿CUÁNDO CONOCEREMOS 
LOS DATOS DE LA FAMILIA 
ANFITRIONA? 
En los programas con alojamiento en familia voluntaria el proceso 
es largo ya que tienen que ser aceptadas por el Departamento de 
Estado. Esto hace que, en ocasiones, recibamos los datos pocos 
días antes de la fecha de salida, incluso en el último momento. 
En el programa Oficial con visado J-1, el Departamento de Estado 
establece la fecha límite 31 de agosto para tener asignada una familia 
y poder participar en el programa. 

¿ES IMPRESCINDIBLE TENER UN 
BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO? 
¿SE PUEDE REPETIR CURSO? 
Alguno de los programas requieren un buen expediente académico 
o un nivel de inglés intermedio. Pero también tenemos programas y 
destinos indicados para estudiantes con un nivel más bajo o incluso 
que quieran repetir curso en el extranjero.

¿CUÁL ES EL CURSO 
MÁS INDICADO PARA 
ESTUDIAR FUERA?
Depende de la personalidad, experiencia y preparación de cada 
estudiante. Durante la entrevista personal y después de analizar                   
su caso en particular, les podremos asesorar de forma individualizada           
y profesional.

¿SE PUEDE HACER 2º 
BACHILLERATO Y LA 
SELECTIVIDAD/EVAU? 
Realizar el último año de bachillerato en el extranjero tiene también 
muchas ventajas: el estudiante es más maduro y tiene la oportunidad de 
vivir la graduación en otro país. Se convalida con las notas obtenidas allí, 
por lo tanto, no perjudica su nota media y puede examinarse de la EvAU 
para estudiantes españoles viviendo en el extranjero. 

DUDAS
MÁS
FRECUENTES
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7. CURRÍCULO
Es la mejor forma de enriquecer tu 

currículo y tener unas notas brillantes

9. SERÁS BILINGÜE
Para llegar a ser bilingüe debes vivir y 
estar inmerso en la cultura y forma de 

vida local durante un periodo largo

3. NUEVOS AMIGOS 
Conocerás a nuevas personas que serán 
tus amigos y familia durante toda tu vida

5. EMBAJADOR DE TU PAÍS
Serás el referente de tu cultura, país y familia 

en tu nuevo país de acogida

10. EXPERIENCIA
Crecerás como persona y te                     

aportará madurez

4. NUEVOS HORIZONTES 
Descubrirás un mundo nuevo lleno de 

oportunidades que te harán más tolerante 

2. FUTURO PROFESIONAL
En el futuro casi el 100% de los trabajos       

exigirán el dominio de un segundo idioma

8. ÉXITO
Una vez termines esta experiencia única, 
tu vida habrá cambiado y te sentirás muy 

satisfecho de tu gran éxito personal

1. RETO PERSONAL
Te superaras y conseguirás 

solucionar los problemas y reforzar la 
confianza en ti mismo

6. NUEVAS ASIGNATURAS
Descubrirás nuevas materias que podrán 
ayudarte a elegir tu carrera universitaria

10
RAZONES
POR LAS QUE ESTUDIAR 

UN AÑO EN EL EXTRANJERO
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¿QUÉ FUE LO MEJOR DE          
TU EXPERIENCIA? 
Creo que no podría separar algo en particular. 
La experiencia en su conjunto es increíble. Me 
quedo con los amigos que todavía sigo yendo 
a visitar o vienen a verme a mí, con el cariño 
de tu familia de acogida y el de tus profesores, 
con las alegrías y sufrimientos que daban los 
entrenamientos y competiciones de atletismo 
o voleibol, con los preparativos de prom y 
homecoming, con los partidos nocturnos de 
fútbol americano a los que no faltabas por 
animar a tu equipo aunque hicieran -20 grados, 
con los ensayos interminables de última hora 
antes del estreno del musical... Así seguiría 
recordando historias que todavía me llenan 
de alegría cuando pienso en ello y desearía 
retroceder en el tiempo para poder repetirlas.

¿QUÉ TE HA APORTADO?  
El año académico me permitió madurar y 
crecer como persona, porque las vivencias 
de uno son, al fin y al cabo, las que acaban 
definiendo nuestra personalidad, nuestros 
valores y nuestro carácter. Aprendes mucho 
sobre las costumbres y el modo de pensar en 
un entorno muy diferente al tuyo. Aprendes 
así a respetar las tradiciones de una cultura 
diferente y a valorar las de la tuya, la cual ellos 
siempre estarán interesados en conocer. Pero 
sobre todo te aporta gente increíble que te 
recibirá con los brazos abiertos siempre que 
vuelvas, así como anécdotas que seguirás 
recordando hayan pasado los años que sean.

¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN QUE 
ESTÉ AHORA PENSANDO EN 
HACER EL PROGRAMA? 
Le diría que es realmente una experiencia única, 
con la que aprendes, disfrutas y sobre todo, nunca 
olvidarás. Es, definitivamente, una oportunidad que 
recomendaría a todo el mundo.

¿UN CONSEJO PRÁCTICO?
Aprovecha cada oportunidad que se te presente para 
exprimir al máximo tu año académico. No desprecies 
ninguna ocasión para salir y conocer a nueva gente, 
nuevas costumbres, nuevos lugares. Por pequeña que 
sea, valórala, pues sumadas todas van a ser las que 
hagan de tu tiempo allí una experiencia más completa. 
Cada estudiante creamos una historia diferente y 
propia basada en las decisiones que tomamos. 

EL AÑO 
ACADÉMICO 
ME PERMITIÓ 
MADURAR Y 
CRECER COMO 
PERSONA

 MI EXPERIENCIA 

¿POR QUÉ DECIDISTE HACER EL 
PROGRAMA AÑO ACADÉMICO? 
Siempre había querido irme un año fuera, no solo 
porque tengo amigos mayores a los que daba 
gusto oír hablar de sus experiencias, sino porque 
me apetecía salir de mi zona de confort, conocer 
una nueva cultura y crear recuerdos con nuevos 
amigos. Para mí viajar, es sinónimo de aprender, 
de acumular recuerdos, y de abrir nuevas puertas 
y oportunidades únicas.

MARTA BACIGALUPO
AÑO ACADÉMICO 2014-2015

SPOONER, WISCONSIN (EE.UU.)

También recordaría que es 
importante ir con la mente 
abierta y ser positivo, 
somos nosotros los que nos 
introducimos en una nueva 
cultura y por ello somos 
nosotros los que debemos 
adaptarnos y disfrutar 
conociéndola
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¿POR QUÉ UN 
COLEGIO

AMERICANO?
EL SISTEMA EDUCATIVO NORTEAMERICANO 

FOMENTA LAS FORTALEZAS Y HABILIDADES 
DE LOS ESTUDIANTES,  TANTO ACADÉMICAS 

COMO ARTÍSTICAS O PROFESIONALES. 
TAMBIÉN LAS HABILIDADES SOCIALES,  

YA QUE DA MUCHA IMPORTANCIA A HABLAR EN PÚBLICO, LA EXPOSICIÓN DE IDEAS Y 
OPINIONES Y EL TRABAJO EN EQUIPO. LA EVALUACIÓN ES CONTINUA Y SE VALORA TANTO 
LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES  COMO EL TRABAJO EN CLASE, LA PARTICIPACIÓN Y 

LOS TRABAJOS EN GRUPO.

ESTUDIAR EN

EE.UU.

TIPOS DE COLEGIO

Colegios públicos o High Schools: la mayoría de 
los norteamericanos estudia en el colegio público 
que le corresponde según la zona donde reside. Los 
hay de diferentes tamaños y ofrecen variedad de 
asignaturas, deportes y actividades extraescolares. El 
curso comienza en agosto y termina en junio y tienen 
varios  períodos de vacaciones durante el año escolar 
(Navidades, Spring break, etc.) siempre dependiendo 
del estado y zona del país.

Colegios privados: tienen un alto prestigio, clases más 
reducidas y ofrecen unas extraordinarias oportunidades 
académicas y deportivas. Muchos de ellos requieren un 
buen expediente académico y un alto nivel de inglés.

Internados o Boarding Schools: se trata de colegios 
privados donde el estudiante también se aloja en la 
residencia del colegio. Son la antesala a la universidad, 
donde los estudiantes se preparan para su acceso y la 
vida en el campus.
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Los estudiantes eligen diferentes asignaturas durante su 
curso y son ellos los que cambian de aula dependiendo de 
la clase que tengan. Esto permitirá a nuestros estudiantes 
integrarse de forma rápida ya que no hay grupos 
cerrados y cambian de compañeros según la asignatura 
elegida. Podrán cursar asignaturas muy diferentes a 
las que tenemos en España: robótica, diseño y moda, 
fotografía, primeros auxilios, etc.  

Es una parte esencial en la vida 
escolar de los adolescentes 
americanos. Todos los colegios 
ofrecen una gran variedad de 
deportes en los cuales nuestros 
estudiantes pueden participar e 
incluso competir si son admitidos 
en el equipo del colegio. También 
tienen  la oportunidad de apuntarse 
a clubs escolares: ajedrez, teatro, 
escribir para el  periódico del colegio 
o realizar trabajos de voluntariado en 
la comunidad, entre otros.

VIDA ESCOLAR Y ASIGNATURAS

DEPORTES 
Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

ESTUDIAR EN

EE.UU.

TIPOS DE COLEGIO

 SEATTLE

 WASHINGTON DC

 NEW YORK
 CHICAGO

 DENVER

 MINNEAPOLIS

DALLASLOS ANGELES
MEMPHIS

Programa  
Oficial 

visado j-1 

Programa
 Select 

visado f-1 

Estudiantes de 14 años

Hacer más de 1 curso en EE.UU.

Elección de colegio

Volver a España en vacaciones

Colegios públicos

Colegios privados

Curso convalidable

Alojamiento en familia

Alojamiento en residenciaa

ALTO

BUENO

MEDIO

MEDIO

CUALQUIERA

CUALQUIERA

Nivel inicial de inglés

Expediente académico

DIFERENCIAS ENTRE VISADOS Y PROGRAMAS

Programa
 Flexible 
visado f-1 
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 PROGRAMA 
OFICIAL 
VISADO J-1

SE TRATA DEL PROGRAMA MÁS 
SOLICITADO Y CONOCIDO. ESTÁ 
ESPONSORIZADO Y SUPERVISADO 
POR EL US DEPARTMENT OF STATE  Y 
EL CSIET (COUNCIL OF STANDARDS FOR 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRAVEL).

VENTAJAS DEL PROGRAMA
Todos los estudiantes entran con un visado especial (J-1) y tiene unos requisitos y unas fechas de inscripción menos flexibles que otros programas ya que las plazas 

son limitadas. Este programa está indicado para aquellos estudiantes que desean vivir con una familia americana voluntaria y que tengan un nivel de inglés 
intermedio y una madurez y experiencia suficiente para poder participar con éxito en el mismo.  

 DATOS IMPORTANTES 
Y REQUISITOS
• Edad: 15 a 18 años

• Nivel inicial de inglés: Intermedio alto

• Buen expediente académico

• Alojamiento en familia voluntaria

• Zonas: todo EE.UU.  Posibilidad de 
elección de zona con un suplemento

• Curso Convalidable

• Welcome training opcional en Nueva York

• Colegios públicos. Posibilidad de 
elección de colegio con alto nivel 
académico
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WELCOME TRAINING  EN NUEVA YORK

Ofrecemos, de forma opcional, una estancia de 3 días en Nueva York justo 
antes de comenzar el programa. Durante esos días, los estudiantes tienen la 
oportunidad de visitar Manhattan y asistir a charlas sobre la cultura americana, 
la adaptación al nuevo colegio y compartir sus experiencias y preocupaciones.

Es una buena opción para que la llegada a EE.UU. sea más sencilla. Además 
nuestros estudiantes viajarán hasta Nueva York en grupo y acompañados por un 
monitor InterWay.

COLEGIOS PÚBLICOS DE 
ALTO NIVEL ACADÉMICO

Para aquellos estudiantes con un alto 
nivel académico y de inglés, tenemos la 
opción de realizar el programa en uno de 
los high schools con excelencia educatíva 
del país. Las plazas con esta opción son 
muy limitadas por lo que deben hacer la 
inscripción con mucha antelación.

FAMILIAS AMERICANAS

Son una parte fundamental de esta experiencia. Son 
familias con un gran interés en acoger a un estudiante 
internacional, enseñar su forma de vida y conocer otra 
cultura. Son generalmente de clase media y pueden ser 
matrimonios jóvenes o mayores, con hijos pequeños 
o sin hijos, familias monoparentales, del mismo sexo 
y de diferente origen: asiático, africano, europeo o 
latinoamericano. 

Todas ellas están seleccionadas por los coordinadores 
locales, deben cumplir la normativa del Departamento 
de Estado y ser autorizadas por el mismo pasando por 
controles de tipo económico, penal, etc.

 BIG SKY
ZONA 

1

 PACIFIC 
COAST

ZONA 

7

 DEEP SOUTHZONA 

5

 MIDWEST
ZONA 

2

 NORTHEAST
ZONA 

3

 SOUTHEASTERN
   SEABOARD

ZONA 

4

 OLD WEST
ZONA 

6

OFRECEMOS LA 
POSIBILIDAD DE 
ELEGIR ENTRE 7 
ZONAS DE EE.UU.
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VENTAJAS DEL PROGRAMA
Permite regresar a España durante los periodos de vacaciones o las visitas 

de los padres. Otra gran ventaja es que permite realizar un segundo curso en 
EE.UU.  Admite estudiantes que aún no tengan los 15 años (y por ello no pueden 

beneficiarse del programa oficial) y estudiantes de grado 12 (2º bachillerato) que 
quieran obtener el diploma de graduación. También para estudiantes con alergias 

o necesidades especiales (diabéticos, disléxicos, etc.)

El alojamiento es en pequeñas poblaciones con familias americanas y 
compartiendo alojamiento con otro estudiante internacional. Estas familias 

reciben una pequeña cantidad para cubrir los gastos de manutención. También 
ofrecemos la posibilidad de alojamiento en residencia o internado.

ASIGNATURAS Y DEPORTES PARA ELEGIR
Con este programa se podrá elegir además la práctica de un deporte concreto 

como soccer, fútbol americano, tenis, golf, baloncesto o una asignatura como 
música, teatro, biología o un colegio de alto nivel académico. El programa 

garantiza la plaza en un colegio con el requisito elegido.

ES UN PROGRAMA MÁS FLEXIBLE 
EN CUANTO A LOS REQUISITOS 
DE ADMISIÓN Y SU NORMATIVA. 
PERMITE ELEGIR ENTRE ESTUDIAR 
EN UN COLEGIO PÚBLICO O 
PRIVADO Y ALOJAMIENTO EN 
FAMILIA O EN RESIDENCIA. 

 PROGRAMA 
FLEXIBLE 
VISADO F-1

• Edad: 14 a 19 años

• Nivel inicial de inglés: Intermedio

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familia o residencia

• Zonas: todo EE.UU.  

• Curso Convalidable

• Colegios públicos o privados 

• Posibilidad de repetir curso

 DATOS IMPORTANTES 
Y REQUISITOS

A Ñ O  A C A D É M I C O/ 14

 INTERWAY.ES



SE TRATA DE UN PROGRAMA 
PERSONALIZADO PARA AQUELLOS 
ESTUDIANTES QUE QUIERAN 
ELEGIR COLEGIO, DEPORTES O 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS TANTO 

ACADÉMICAS COMO ARTÍSTICAS.

 PROGRAMA 
SELECT

• Baseball

• Golf

• Ice Hockey

• Lacrosse

• Tennis

• Badminton

• Waterpolo

• Sailing

• Martial arts

• Gimnastics

• STEM program

• Criminology

• Astronomy

• Sports medicine

• Contemporary Law & Studies

• Latin

• Film studies

• Marine Science

• Web design and graphics

• Digital photography

• Fashion & Textil design

• Jewelry

• Musical Theatre

• Piano

PRESUPUESTO A MEDIDA
Les asesoraremos y ayudaremos a elegir la 
mejor opción, estudiando y analizando sus 
requisitos, el expediente académico y nivel de 
inglés del estudiante y su presupuesto familiar.

Les presentaremos 3 opciones de 
colegios que reúnan sus preferencias y el 
presupuesto final de cada uno de ellos.  Una 
vez elegido el colegio, les enviaremos todos los 
formularios y documentación requerida.

Hemos realizado una selección entre 
un gran número de colegios por todo el 
país que ofrecen asignaturas o deportes 
especiales o exclusivos, así como colegios 
que ofrecen educación específica para 
estudiantes con necesidades especiales o 
intereses artísticos o musicales.

 DEPORTES EXCLUSIVOS

 CLASES ESPECÍFICAS 

 CURSOS ARTÍSTICOS                              
O MUSICALES 

Estos son algunos ejemplos de deportes, cursos o 
asignaturas que podemos ofrecerles.
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VENTAJAS DE 
ESTUDIAR EN UN 

COLEGIO CANADIENSE
El sistema educativo canadiense tiene muchas cosas en 
común con el sistema norteamericano, pero con la gran 

ventaja de que todos los colegios tienen los mismos criterios 
de evaluación y exigencia, independientemente del tamaño o 

la zona. Otro factor a favor es el menor número de estudiantes 
hispanohablantes en los colegios y en la sociedad canadiense.

En Canadá existe la posibilidad de elegir zona y colegio,
 poder repetir curso o incluso elegir un colegio con 

enseñanza en francés.

TIPOS DE COLEGIO
Colegios públicos o High Schools: 

están supervisados por el Distrito Escolar 
que es quien gestiona los presupuestos y el número de 
estudiantes internacionales de cada colegio. La mayoría de los 
adolescentes canadienses estudian en el colegio público que 
les corresponde según su zona de residencia. El número total 
de alumnos varia, desde 300 hasta más de 1000 alumnos por 
colegio. El curso escolar comienza a primeros de septiembre 
y termina a finales de junio y tienen varios períodos de 
vacaciones durante el año escolar (Navidades, Spring break, 
etc.) siempre dependiendo de la zona del país.

Colegios privados: cuentan con un alto prestigio, clases 
más reducidas y ofrecen unas extraordinarias oportunidades 
académicas y deportivas. Muchos de ellos requieren un buen 
expediente académico y un alto nivel de inglés. 

CANADÁ 
ES UNO DE LOS 

SISTEMAS EDUCATIVOS 
DE MAYOR CALIDAD EN EL 
RANKING MUNDIAL. ES UN 

MÉTODO PIONERO DONDE 
SE POTENCIA EL TALENTO Y SE 

VALORA EL ESFUERZO Y EL TRABAJO 
EN EQUIPO. ESTÁ BASADO EN 
LA PRÁCTICA Y FOMENTA LA 

DIVERSIDAD Y TODA CLASE DE 
OPCIONES FORMATIVAS Y 

PROFESIONALES. 
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Una vez termina la jornada escolar, comienzan las 
actividades extraescolares y deportes. Estas actividades 
son opcionales pero fundamentales para los estudiantes 
ya que les facilita la posibilidad de practicar y competir 
en algún deporte tan canadiense como hockey, curling o 
esquí de fondo o bien otros deportes más conocidos como 
baloncesto, soccer o atletismo. También participan en alguno 
de los clubs o asociaciones de estudiantes con un interés 
común: ajedrez, banda de música, club de teatro o club 
internacional. Es la mejor forma de conocer nuevos amigos y 
relacionarse con otros estudiantes.

VIDA Y FAMILIAS CANADIENSES

DEPORTES Y 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES

El año escolar está divido normalmente en dos semestres 
donde los estudiantes tienen que escoger 4 asignaturas 
en cada uno de ellos. Hay una variedad muy amplia de 
asignaturas en diferentes niveles, tanto académicas 
(matemáticas, historia, ciencias) como profesionales 
(fotografía, cine, cocina).

ONTARIO

BRITISH 
COLUMBIA

NEW 
BRUNSWICK

Canadá es el segundo país más grande del mundo, 
aunque una gran parte del mismo no está poblado. Es 
una sociedad muticultural y mundialmente famosa 
por su alta calidad de vida y sus espacios naturales 
para la práctica de deportes.

Durante la primavera y el verano, los canadienses salen 
a disfrutar de sus parques naturales, sus numerosos 

lagos y sus ciudades. En invierno, 
aunque el clima es muy frio, también 

aprovechan para practicar 
deportes como el hockey sobre 

hielo o el ski ya que cuentan 
con magníficas instalaciones 
para ello.

El alojamiento es con 
una familia anfitriona 
canadiense en pequeñas 

poblaciones o ciudades 
muy seguras donde la 

integración es más fácil. Las 
familias son muy variadas, de 

diferente composición y origen. 
Los estudiantes cuentan con su propia 

habitación, aunque en algunos casos podrán 
compartir familia con otro estudiante internacional (no 
de habla hispana).

• Edad: 14 a 18 años

• Nivel inicial inglés: intermedio

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familia

 DATOS IMPORTANTES Y REQUISITOS

•  Zonas: Ontario, New Brunswick  o British Columbia

•  Curso Convalidable

•  Colegios públicos

•  Posibilidad de repetir curso

VIDA ESCOLAR Y ASIGNATURAS
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VENTAJAS DE 
ESTUDIAR EN UN 

COLEGIO IRLANDÉS

El sistema educativo irlandés es, según el último estudio 
PISA, uno de los mejores de Europa. La educación 

secundaria está dividida en dos ciclos: Junior, formado por 
materias comunes, y el Senior,   donde el estudiante elige 

la rama hacia dónde dirigir sus estudios pensando ya en 
la universidad. Uno de los cursos más interesantes para 

realizar en Irlanda es 4º ESO o Transition Year. Durante 
este año los estudiantes tienen asignaturas comunes 

como matemáticas, historia o lengua y también otras 
optativas como talleres, prácticas laborales y 

trabajos en grupo. 

La adaptación es más sencilla y rápida 
por la hospitalidad de su gente y 

además por la cercanía a España, 
permite volver durante los 

períodos de vacaciones sin que 
el vuelo suponga un gran coste.

Otra gran ventaja es la fácil y 
rápida convalidación del curso 

en España. El único curso que 
tiene algún requisito adicional es 

el equivalente a 2º Bachillerato 
ya que el estudiante tiene que 

examinarse del Leaving Certificate al 
finalizar el mismo.

TIPOS DE COLEGIO
Colegios Públicos o Community Schools: hay una gran 
variedad, muchos de ellos católicos y gestionados por 
órdenes religiosas, pero totalmente financiados por el 
gobierno. Hay colegios femeninos, masculinos o mixtos.      
Los Community Schools son colegios públicos mixtos y 
laicos y cuentan también con un buen nivel académico.

Colegios privados e internados: muchos cuentan con una 
gran historia, tradición y reputación académica. La mayor 
parte de estos colegios son católicos, aunque también 
hay colegios protestantes. Cuentan con unas excelentes 
instalaciones tanto académicas como deportivas.

IRLANDA ES UN PAÍS 
MUY POPULAR ENTRE LOS 

ESTUDIANTES ESPAÑOLES DADA 
LA AFINIDAD DE CARACTERES, 

RELIGIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO. ES 
UN PAÍS MUY ACOGEDOR Y SEGURO, 

IDEAL PARA LOS ESTUDIANTES 
MÁS JÓVENES Y COMO 

PRIMERA EXPERIENCIA EN EL 
EXTRANJERO.

ESTUDIAR EN

IRLANDA
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VIDA ESCOLAR Y ASIGNATURAS

El año escolar comienza 
en septiembre y finaliza 
en junio. Tiene dos 
grandes períodos de 
vacaciones: Navidades y 
Semana Santa, períodos 
durante los cuales el 
estudiante regresará a 
España. 

En el primer ciclo (1º, 2º 
y 3º ESO) los estudiante 
tienen un total de 5 
asignaturas obligatorias 
y 5 opcionales.En el 
segundo ciclo (4ºESO, 1º y 
2º bachillerato) tienen 6 o 
7 asignaturas opcionales 
y divididas por niveles.

Una característica importante es que es obligatorio el uso de 
uniforme escolar en todos los cursos y cuyo coste está incluido 
en nuestro precio.  

LAS FAMILIAS IRLANDESAS 
Y EL COORDINADOR LOCAL 
INTERWAY

La convivencia con una familia irlandesa ofrece al 
estudiante conocer la cultura y la forma de vida del 
país. Las familias son muy acogedoras y tratan 
al estudiante como uno más, lo que facilita su 
integración y hace que su estancia sea muy agradable. 

Nuestros coordinadores locales InterWay son los 
encargados de seleccionar y visitar a las familias y 
deciden si son adecuadas para nuestros estudiantes. 
Durante el programa están en contacto con ellos y 
nos informan de cualquier incidencia tanto en la familia 
como en el colegio.

 DATOS IMPORTANTES 
Y REQUISITOS

• Edad: 12 a 17 años

• Nivel inicial de inglés: Intermedio 

• Expediente académico medio

• Alojamiento en familia

• Curso convalidable

• Colegios públicos y privados

• Posibilidad de repetir curso

CORK

KILLARNEY

 DUBLIN
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PROGRAMAS 
ACADÉMICOS
DE CORTA DURACIÓN
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 CANADÁ
INMERSIÓN ESCOLAR

 IRLANDA
TRIMESTRE

 EE.UU.
SEMESTRE ESCOLAR

Con este programa nuestros estudiantes asisten a un High School público o 
privado en EE.UU. y viven con una familia anfitriona americana.

 EE.UU.
SCHOOL EXPERIENCE

Se trata de un programa en grupo de 3 semanas recomendado para 
aquellos estudiantes que estén pensando en realizar en un futuro el 
programa Año Académico. Al finalizar el programa realizan el examen ELTiS, 
imprescindible para poder realizar el Año Académico.

El programa comienza en septiembre, al inicio del curso escolar.                          
Nuestros estudiantes asisten a un colegio público irlandés y se alojan                         
con una familia anfitriona.

Se trata de un programa muy flexible, pudiendo estar desde 4 hasta 16 
semanas,  con la opción de extender el programa una vez allí e incluso  
continuar el curso completo y convalidarlo a su regreso a España.

• Edad 13 a 15 años

• Alojamiento en familia voluntaria

• Colegios públicos

• Zonas: pequeñas poblaciones de la Costa Este

• Comienzo: primeros de septiembre

• Duración: 21 días

Los estudiantes viajan acompañados por un monitor InterWay, asisten 
como invitados a las clases en un High School americano y se alojan con 
una familia voluntaria.

Es la mejor manera de conocer el estilo de vida americano y de tener una 
primera toma de contacto con el sistema educativo. Además, el programa 
incluye actividades culturales y deportivas, excursiones a ciudades 
como Nueva York o Washington y la visita a un parque de atracciones.

Se trata de un programa individual donde el estudiante elige comenzar en 
agosto/septiembre o en enero/febrero, coincidiendo con el comienzo 
del 1er o 2º semestre respectivamente. No es un programa convalidable 
a su regreso a España pero sí una magnifica oportunidad de estudiar en un 
colegio americano y participar en las actividades y deportes que ofrece.

El regreso es justo antes de Navidades, la duración perfecta para realizar una 
inmersión en inglés, conocer la forma de vida irlandesa y regresar a tiempo de 
reincorporarse y finalizar el curso en España.

Los coordinadores locales de InterWay son los encargados de seleccionar el 
colegio y la familia y de ayudarles en su adaptación.

Los estudiantes asisten de forma diaria a las clases en un colegio público, 
eligen cuatro asignaturas y participan en las actividades y deportes que 
ofrece el colegio.

El comienzo es en septiembre o febrero, justo al principio de cada semestre 
escolar. Se lleva a cabo en pequeñas poblaciones de la provincia de Ontario.

• Edad 12 a 17 años

• Alojamiento en familia

• Colegios públicos 

• Zonas: Cork, Killarney, Kerry, etc. 

• Comienzo: primeros de Septiembre

• Duración: 3 meses

 DATOS IMPORTANTES

 DATOS IMPORTANTES

• Edad 13 a 17 años

• Alojamiento en familia

• Colegios públicos 

• Zonas: provincia de Ontario

• Comienzo: primeros de Septiembre o Febrero

• Duración: de 4 a 16 semanas

 DATOS IMPORTANTES

 DATOS IMPORTANTES
• Edad 15 a 17 años

• Alojamiento en familia 

• Colegios públicos o privados

• Zonas: pequeñas poblaciones por todo EE.UU.

• Comienzo: agosto/septiembre o enero/febrero, 
dependiendo del colegio

• Duración: un semestre

G O ,  L E A R N  A N D  E N J O Y / 21

# INTERWAYERS



GO, 
LEARN AND 
ENJOY #INTERWAYERS

A UN SOLO 
CLICK!

Visítanos y sumérgete en 
la experiencia InterWay. 
Podrás descubrir las 
historias de todas las 
personas a las que les 
hemos cambiado la vida. 

 

Y recuerda, visitando 
la sección de vídeo 
experiencias de nuestra 
web, podrás conocer 
de primera mano los 
testimonios de nuestros 
protagonistas. 

 

SARA MARTÍNEZ, WISCONSIN (EE.UU.)

GANADORA DEL CONCURSO TOP IW STUDENT 2017-18

He aprendido a valorarme a mí misma y darme cuenta de que soy 
capaz de muchas más cosas de las que pensaba. He aprendido a 
valorar lo que tengo, a recapacitar sobre mi futuro; hasta me hizo 
cambiar mi opinión sobre qué estudiar en la universidad
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GANADORA DEL CONCURSO TOP IW STUDENT 2017-18

CLARA REDONDO, WISCONSIN (EE.UU.)

MARIO HERNÁNDEZ, BROCKVILLE (CANADÁ)

ALBERTO ALTOZANO, CORK (IRLANDA)

Miro atrás y me doy cuenta de que el tiempo se ha pasado volando y 
que todo ha parecido un sueño, he vivido millones de cosas que me han 
hecho cambiar, madurar, ver el mundo desde diferentes perspectivas, 
reflexionar, aprender pero, sobre todo disfrutar

Irme a Canadá durante todo un año ha sido, sin duda, una experiencia 
maravillosa. Desde el principio me hicieron sentir como uno más, 
siempre intentando que estuviera lo más cómodo posible. La familia, 
amigos, compañeros y profesores me han ayudado a madurar y a 
crecer como persona. Conocer una nueva cultura, aprender otros 
deportes, cocinar platos típicos y sobrevivir con treinta bajo cero son 
algunas de las muchísimas cosas que he aprendido allí. 
¡Una experiencia que me ha cambiado la vida!

Sin duda, este ha sido el mejor año de mi vida, pues no sólo he 
perfeccionado mi inglés en un excelente colegio, sino que, además, 
he conocido amigos increíbles a los que espero volver a ver pronto. 
Adaptarme a Irlanda fue muy fácil gracias a mi familia de acogida (a 
la que no olvidaré jamás) y también a mi coordinadora local. Ambas 
hicieron que me sintiera, en todo momento, como en mi propia casa. 
¡Una experiencia única que os recomiendo a todos!

JULIA GALARZA, MISSISSIPPI (EE.UU.)

No solo he aprendido inglés, también a ser más autónoma, a tomar 
decisiones afrontando que fallar es normal, a ver el mundo con otra 
visión y, sobre todo, he aprendido a estar orgullosa de mí misma y de 
todo lo que he alcanzado
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CONTACTA CON
NOSOTROS

OFICINAS
MADRID
Alberto Alcocer, 46 B - 1º • 28016 MADRID
Tel: 91 345 94 94 • madrid@interway.es

BARCELONA
Via Augusta, 125, Entlo. 5ª • 08006 BARCELONA
Tel: 93 200 19 77 / 93 200 18 70 • barcelona@interway.es

VALENCIA
Embajador Vich, 3 - 2º Q • 46002 VALENCIA
Tel: 96 394 22 92 • valencia@interway.es

SEVILLA
CN Sevilla, Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11 • 41004 SEVILLA
Tel: 954 36 93 36 • sevilla@interway.es

ALICANTE
Pza. Calvo Sotelo, 3 – 1º A · 03001 ALICANTE
Tel: 965 21 35 32 • alicante@interway.es

CANTABRIA
Lealtad, 12 – Esc. A – Ppal. Izda. · 39002 SANTANDER
Tel: 942 31 35 40 • santander@interway.es

ARAGÓN
C/ La Paz, 3 local izdo · 50008  ZARAGOZA
Tel: 610 23 02 22 • zaragoza@interway.es

 DELEGACIONES

BALEARES / Progreso Centro de Idiomas
Tel: 971 71 46 13 / baleares@interway.es

VALLADOLID / María José Rodero
Tel: 983 23 35 49 - Móvil: 607 30 88 78
valladolid@interway.es

CANARIAS / Asesores Educación Internacional
Tel: 928 27 69 53 - Móvil: 666 24 78 42
canarias@interway.es

LEÓN Y GALICIA / Rocío Mosteiro
Tel.: 696 17 22 68 / galicia@interway.es

MURCIA / Marisol Guirao
Móvil: 617 71 75 31 / murcia@interway.es

PAÍS VASCO / Second Language Tel.: 94 444 
80 62 / bilbao@interway.es

LA RIOJA Y NAVARRA / Elena Lombillo
Tel.: 693 38 03 49 / larioja@interway.es
pamplona@interway.es

ALBACETE 
 967 61 86 18

ALCALÁ DE 
HENARES 

 91 285 41 01

ANDORRA 
 376 68 54 36

BADAJOZ 
 616 44 74 09

BERGA 
 93 822 17 74

BURGOS 
 649 83 49 61

CÁCERES 
 927 21 09 09

CÁDIZ 
 687 58 09 30

CARDEDEU 
 696 58 67 93

CASTELLÓN 
 964 22 34 25

CIUDAD REAL 
 659 95 59 94

COLMENAR
 91 845 70 71

CÓRDOBA 
 957 45 19 49

ELDA 
 617 33 48 68

GRANADA 
 665 69 99 15

GIRONA 
 601 187 177

GRANOLLERS 
 93 879 43 02

HUELVA 
 954 36 93 36

IGUALADA 
 670 38 98 60

LA SEU D’URGELL 
 973 35 03 95

LEÓN 
 696 17 22 68

LINARES-JAÉN 
 687 46 42 56

LLEIDA 
 973 23 51 10

MADRID LAS 
TABLAS 

 91 427 46 04

MAJADAHONDA 
 91 638 14 00

MADRID-SUR 
 91 680 10 44

MÁLAGA 
 649 76 03 31

MANRESA 
 93 87330 38

MARBELLA 
 649 76 03 31

MATARÓ 
 937 96 20 61

MIRANDA DE EBRO 
 693 38 03 49

OVIEDO 
 652 89 29 94

PALENCIA 
 607 30 88 78

PARLA 
 91 424 34 83

PONFERRADA 
 696 17 22 68

REUS 
 635 66 22 84

SALAMANCA 
 619 85 68 81

S.FELIÚ DE 
LLOBREGAT 

 93 685 47 27

SOLSONA 
 696 30 89 94

SORIA 
 610 23 02 22

TALAVERA/
TOLEDO 

 925 80 33 57

TAFALLA 
 649 49 78 80

TARRAGONA 
 635 662 284

TORTOSA
 635 66 22 84

TUDELA 
 610 23 02 22

VALLS 
 977 60 52 07

VIC (Taradell) 
 93 812 64 04

VIC 
 93 889 23 06

VITORIA 
 679 49 75 10

VINAROZ 
 964 45 44 12

ZAMORA 
 607 30 88 78

 REPRESENTANTES

Madrid

Aragón

Barcelona

InterWay pertenece a:



SENCILLO 
PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN
EN TAN SOLO 
3 PASOS 

 

 

1. CITA PREVIA
Solicite una cita previa para 
tener una entrevista personal 
con nuestros asesores. Elija la 
delegación más cercana. 
Realice ese mismo día
el test de inglés.

2. DOCUMENTACIÓN
Rellene la hoja de inscripción, 
el contrato y entregue la 
documentación inicial.

3. WWW.INTERWAY.ES
Complete el resto de 
documentación on-line.

Para más información pídanos cita previa a 
través de la web o envíenos un mensaje a:

ACADEMICO@INTERWAY.ES

GO, 
LEARN

& ENJOY

Cada año premiamos a nuestro mejor estudiante 
valorando tanto sus resultados académicos 
como su participación en la vida escolar y en la 
comunidad.

El premio consiste en un billete de avión para 
volver a visitar a sus amigos y familia una vez que 
regrese a España. Una magnífica oportunidad 
para recordar y revivir el mejor año de su vida.

 IW TOP STUDENT


