CH

IGH S
H
S
A
I
NC
XPERIE

U.

EE.U
N
E
L
OO

Idóneo como paso previo a un
año académico en el extranjero, o
bien para alumnos interesados en
vivir una inmersión en el extranjero
que encaje dentro su calendario
escolar español, o dentro de un
presupuesto ajustado.

MINI-E

2 semanas para vivir como un auténtico “teen” en Jenison High School
y conocer la vida americana de la mano de tu familia anfitriona.

Edad: 13 – 17 años
Inglés requerido: B1
Fechas: del 18/4 al 2/5 de 2020
Excursiones y actividades incluidas
Monitor acompañante
Jenison High School (Michigan)
Vuelo directo Madrid-Chicago*
Seguro médico
Plazas limitadas
Miniexperiencia High School

Precio

Jenison HS + Host Family

2.275 €

Incluye: matrícula del colegio, alojamiento doble en pensión
completa con familia americana, transfers ida/vuelta del
aeropuerto Chicago-Michigan, excursiones y mini-tour de
Chicago, entrada al baile Prom, visado y seguro médico.
*Vuelos no incluidos

Excursiones y actividades

Jenison High School
Jenison High School es un prestigioso colegio público de Michigan destacado en el
ranking de Best High Schools de America, habiendo recibido más de 21 premios en
disciplinas académicas, deportivas y artísticas. Desarrolla un sólido programa internacional
desde hace años, y para que le saques el máximo partido a tu inmersión en función de tus
intereses, te ofrece tres modalidades diferentes de programa.
CLASSIC

STEM

BUSINESS

Inmersión en inglés
con clases de historia,
inglés, matemáticas,
biología, química, física,
literatura, psicología,
periodismo, dibujo,
teatro,...

Inmersión en inglés
con un enfoque
especializado en
ciencia, tecnología,
ingenería y
matemáticas.

Inmersión en inglés
con un enfoque
especializado en
empresariales,
económicas, marketing
y finanzas.

Este programa es mini en duración ¡pero maxi
en diversión! Visitarás lugares emblemáticos
como Chicago y participarás en excursiones,
actividades deportivas y de ocio como ir a un
partido de baseball ¡y asistir al famoso baile
de prom con tus nuevos amigos americanos!

Alojamiento
Vivirás con una familia americana para conocer
su cultura y forma de vida, experimentando el
día a día como un miembro más de la familia.
La mayoría de nuestras familias anfitrionas
tienen algún hij@ viviendo en casa y además,
contarás con el apoyo de un coordinador
durante toda tu estancia.

