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AÑO ESCOLAR EN 
EL EXTRANJERO
Estudiar un año escolar en el 
extranjero es una experiencia única, 
enriquecedora e inolvidable. 

Sabemos que es una decisión muy 
importante para ti y tus padres, por 
eso desde Newlink os queremos 
transmitir que NO tenéis que 
preocuparos de nada, ya que nuestro 
trabajo consiste en AYUDAROS, 
ORIENTAROS, GUIAROS, ASISTIROS 
y CUIDAROS durante todo este 
proceso.

¡Bienvenidos a un año inolvidable!

NEWLINK,
LA MEJOR 
EXPERIENCIA 
LINGÜÍSTICA, 
CULTURAL Y 
PERSONAL 
DE TU VIDA

NEWLINK
NEW DREAMS
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UN AÑO INOLVIDABLE, 
DONDE ADEMÁS DE 
APRENDER VIVIRÁS UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA EN 
TODOS LOS SENTIDOS
Si decides realizar el año escolar en el 
extranjero, vivirás una experiencia que nunca 
podrás olvidar:

> Aprenderás en un sistema educativo diferente
> Dominarás tu segundo idioma
> Vivirás experiencias inolvidables
> Descubrirás destinos únicos
> Ganarás confianza en ti mismo
> Conocerás amigos
> Desarrollarás tu competencia intercultural



¿QUÉ SIGNIFICARÁ PARA TI 
REALIZAR UN AÑO ESCOLAR 
EN EL EXTRANJERO?
Regresarás a España con un nivel 
avanzado de inglés, francés o 
alemán, dependiendo del destino 
que elijas.

Aprenderás a moverte por el mundo.

Experimentarás en primera persona 
lo maravilloso que es descubrir 
nuevas culturas y formas de pensar, 
apreciar y respetar lo diferente. Es 
decir, desarrollarás tu competencia 
intercultural.

LEARN, 
TRAVEL, 
ENJOY!
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CONVIÉRTETE EN 
PROTAGONISTA DE 
UNA GRAN AVENTURA 
¡BIENVENIDO A UN AÑO 
INOLVIDABLE!
Disfrutarás y mejorarás tu idioma durante tus rutinas del día: comprando en una tienda, preguntando 
por la parada del bus, yendo al cine, conviviendo con tu familia y amigos... En definitiva, con Newlink 
Education vivirás el idioma en el país donde se habla.

Descubrirás cómo funciona un sistema escolar diferente con gran variedad de actividades: arte 
dramático, arquitectura, ciencias de la salud, ingeniería, prácticas en empresas, etc.

www.newlink.es // 04



Año tras año, entidades públicas y privadas 
con mucho prestigio de toda España nos 
confían la educación en idiomas de sus 
estudiantes, trabajadores, asociados, etc.

Hemos conseguido junto a ellos crear las 
mejores experiencias de idiomas, inmersión 
cultural y ocio en el extranjero.

A D M I N I S T R AC I O N E S  P Ú B L I C A S

• Ministerio de Educación y Ciencia. 
Gobierno de España.

• Consellería de Educación de la 
Generalitat de Valencia. Servicio de 
Formación del Profesorado. 

• Consejería de Educación de la Región 
de Murcia. Servicio de Programas 
Educativos. 

• Consejería de Educación del Cabildo 
de Tenerife. Servicio de Educación y 
Juventud.

• Consejería de Educación del Gobierno 
Vasco.

• Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla-La Mancha. Servicio de 
secciones bilingües y programas 
europeos. 

• Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura. Servicio de Innovación y 
Formación del Profesorado.

• Consellería de Educación de la Xunta 
de Galicia. Servizo de Formación do 
Profesorado.

• Concello de Vigo. Servizo de Educación.
• Concello da Coruña. Servizo Municipal 

de Educación.
• Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de 

Juventud.

E M P R E S A S

• El Corte Inglés, Grupo Airbus, Adolfo 
Domínguez, Michelín, Johnson&Johnson…

C O L E G I O S

• Colegio Salesianos Atocha, Colegio 
Mariano de Vigo, Colegio San Viator de 
Huesca, etc.

MIEMBROS DE 
ASEPROCE Y AECAE
Somos miembros de ASEPROCE 
(Asociación Española de Promotores de 
Cursos en el Extranjero) que, con su sello 
de calidad, garantiza a los padres, los 
alumnos, las familias, los profesionales y 
los educadores la máxima calidad de los 
programas educativos en el extranjero. A 
todos los miembros de ASEPROCE se nos 
exige superar cada año una auditoría de 
calidad externa realizada por la prestigiosa 
consultora mundial Lloyd’s Register. En 
Newlink Education hemos obtenido la 
puntuación de 100/100 en el año 2018.

También somos miembros de la Agrupación 
Educativa de Cursos Académicos en el 
Extranjero (AECAE) que integra a las 
principales instituciones especializadas en 
la organización de cursos escolares fuera de 
España. Todos ellos son plenamente conva-
lidables en nuestro país.

HAN CONFIADO
EN NOSOTROS
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APRENDE IDIOMAS 
EN LOS COLEGIOS
MÁS PRESTIGIOSOS 
DEL MUNDO

100% HIGH QUALITY SCHOOLS



FORMULARIO
Completa el formulario de inscripción 
que te facilitemos. ¡No te olvides que 

tienes que rellenar todos los apartados!

DOCUMENTACIÓN
Envíanos la documentación que 
te solicitemos: notas de los cursos 
anteriores, cartas de tus profesores, 
pasaporte, DNI, fotos, etc.

01

INSCRÍ-
BETEAÑO

ESCOLAR
NEWLINK

02 03

CONTACTA CON NEWLINK
Tienes diferentes opciones para ponerte en contacto 

con nosotros:
• Llamando al 900 802 078

• Completando el formulario de petición de 
información en nuestra web www.newlink.es
• Visitando uno de nuestros puntos de venta



ELIGE TUS 
ASIGNATURAS
Entrevístate (en persona o por 
teléfono) con tu asesor personal para 
elegir las asignaturas más interesantes 
para tu programa.

MATRÍCULA
Una vez elegidas las asignaturas, 

te matricularemos en tu nuevo 
colegio o instituto.

E-MAIL 
Revisa tu correo electrónico con 
frecuencia: te enviaremos información 
acerca de tu viaje, destino, colegio, 
trámites, documentación necesaria, etc. 

VUELO
Decide si quieres volar 

acompañado al inicio del 
programa y háznoslo saber.

JORNADAS 
ORIENTATIVAS
Participa en las jornadas de orientación 
previas a tu viaje que tendrán lugar en 
Madrid o en el país de destino.

COMIENZA A VIVIR 
TU EXPERIENCIA

Pon rumbo a tu destino y embárcate en una
increíble aventura…

05
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09
¡DISFRUTA DEL 

MEJOR AÑO 
DE TU VIDA!
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ASÍ 
CREAMOS 
EL VIAJE 

DE TU 
VIDAN

EW
LI

N
K

36
0

º

Queremos que disfrutes de la mejor organización 
y de los mejores programas internacionales que 
existen y que vuelvas a casa habiendo vivido “El 
viaje de tu vida”.

En nuestro ADN está garantizar tu total tranquilidad, 
seguridad y confianza. Cada experiencia se construye 
de forma particular con un servicio integral 360º y un 
seguimiento totalmente personalizado de tu programa en 
el extranjero. ¡Tú y tu familia sois lo más importante para 
nosotros!
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TU ASESOR
PERSONAL NLK

MI MONITOR
NEWLINK

NEWLINK
TRAVEL

CALL CENTRE
24 HORAS

ZONA
MY NLK

NEWLINK
EXPERIENCE

ASISTENCIA
MÉDICA

GESTIÓN DE
TU VISADO



Tu asesor 
personal NLK
Desde el comienzo de tu aventura con 
nosotros, hasta que vuelvas a casa con tu 
familia, tu asesor personal te cuida y se 
encarga de todos los detalles para tu total 
comodidad y seguridad. ¡Tú solo tienes que 
preocuparte de hacer la maleta!

Si hay algo que realmente nos hace 
ÚNICOS, es el seguimiento continuo e in-
dividualizado que hacemos de cada uno de 
vosotros. Tu asesor personal se encargará 
de realizar los trámites necesarios para que 
te embarques en esta nueva experiencia, 
así como de ayudarte antes, durante y 
después de tu estancia en el extranjero 
(viajes, convalidaciones, etc.). 

¡ G A R A N T I Z A M O S  E L  S E G U I M I E N TO 
P E R S O N A L I Z A D O  A  LO  L A RG O  D E  TO DA  T U 
E S TA N C I A !

11 //  900 802 078



www.newlink.es // 12

Newlink
travel 
Organizamos y gestionamos todos los 
traslados interiores en destino que realices 
durante tu curso (al principio y final del curso, 
en periodos vacacionales…).

Además, te ofrecemos la posibilidad de un 
servicio de acompañamiento durante el viaje, 
siempre que viajes en las fechas y/o con las 
compañías aéreas que te indiquemos.

Iberia es nuestro partner preferente para 
volar porque es una de las mejores compañías 
aéreas del mundo.

V I A JA  C O N  LO S  M E J O R E S  P RO F E S I O N A L E S

Zona
MyNLK
En Newlink Education fuimos pioneros en 
diseñar una zona personal (MyNLK) que 
proporcione información en tiempo real a 
los alumnos y sus familias. 

MyNLK es tu área privada, donde tendréis 
tú y tu familia toda la información de tu 
curso, alojamiento, traslados e información 
práctica de tu destino y centro educativo.

Desde MyNLK podrás comunicarte con tu 
asesor personal. 

Además, con la tecnología NLK Live, única 
en España, recibirás toda la información 
sobre tu nueva aventura en tiempo real en 
tu móvil.

E A S Y  A N D  C O M F O RTA B L E !



Gestión de tu 
visado
En caso de que decidas realizar tu programa 
de año escolar en países como Canadá o 
USA, te ayudaremos a gestionar tu visado 
y los trámites que requiere el proceso de 
solicitud. Consultamos las condiciones 
particulares de cada destino para ayudarte 
en este trámite burocrático.

¡ E N  2 4  H O R A S  T E  O F R E C E M O S  U N A  S O L U C I Ó N !

13 //  900 802 078

Siempre 
contigo
AÑO ESCOLAR IRLANDA. Te ofrecemos 
un servicio de acompañamiento en todos 
los periodos vacacionales y regresos a 
España en avión.

Con todos los programas disfrutarás 
previamente de un curso de idiomas 
tutorizado por el personal docente NLK. 
Podrás elegir entre clases por Skype/
videollamada o presencial.

En todos los programas tendrás un 
seguimiento y tutorización constante por 
parte de tu student counselor.
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La asistencia 
en viaje más 
completa
La mejor protección para ti.

Imagina todo lo que le puedes pedir a un 
seguro cuando viajas al extranjero. En 
Newlink Education lo hemos conseguido. 
¡Tu salud y seguridad son lo más importante!

Tenemos el mejor seguro de asistencia 
en viaje. Un seguro único, personaliza-
do y diseñado en exclusiva para Newlink 
Education en base a nuestra experiencia. 
Te garantizamos la mayor cobertura para 
ti y tu familia: gastos médicos ilimitados, 
seguro de responsabilidad civil hasta 1 
millón de euros y otras coberturas que 
nadie más te ofrece.

¡ T U  S E G U R I DA D  E S  N U E S T R A  P R I O R I DA D !
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Coordinadores 
locales
Cuando llegues a tu destino conocerás a tu 
coordinador local, quien se ocupará de tu 
bienestar y progreso académico durante tu 
estancia en el extranjero. 

El coordinador local estará disponible de 
lunes a domingo las 24 horas del día, te 
ayudará en todos los aspectos del programa 
y realizará informes con regularidad acerca 
de tu progreso académico, tu integración, 
tu comportamiento, etc.

¡ AT E N C I Ó N  3 6 0 º !
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Newlink
experience
En Newlink Education facilitamos tu 
integración en tu nuevo colegio y tus nuevos 
compañeros. Es fundamental que participes 
en actividades extraescolares que te ayuden 
a  sumergirte en el estilo de vida de tu nuevo 
destino y conocer muchos nuevos amigos.

Tu coordinador se ocupará de apuntarte en 
cualquier actividad en la que desees participar 
como excursiones, clubes deportivos, 
actividades extraescolares, bibliotecas, ¡Y 
mucho más!

¡ A P R E N D E  A  M OV E RT E  P O R  E L  M U N D O !

Atención 
exclusiva 24 h
A los padres os ofrecemos un servicio de 
asistencia único en nuestro sector. En 
nuestro Call Centre, un equipo de pro-
fesionales está a vuestra disposición en 
castellano las 24 horas del día los 7 días 
de la semana. Además, desde el Call Centre 
recibiréis información importante en cada 
momento: seguimiento del viaje, avisos 
informativos de retrasos aéreos, solución 
de problemas en caso de pérdida de 
maletas, aviso de llegada a tu alojamiento…

En casos de urgencia, nuestro equipo 
de atención telefónica dispone de las 
herramientas necesarias para actuar 
rápidamente y ayudarte.

¡ E S TA M O S  S I E M P R E  A  T U  D I S P O S I C I Ó N !



GESTIÓN DE 
CONVALIDACIONES 
ACADÉMICAS
Todo nuestros programas de Año Escolar en el Extranjero son CONVALI-
DABLES* al 100% por el Ministerio de Educación de España. Sabemos que 
es muy importante que los tramites, por lo que te ayudaremos con todo el 
proceso de convalidación desde el momento en el que realices la reserva.

TABLA DE EQUIVALENCIA SISTEMAS EDUCATIVOS*

ESPAÑA IRLANDA UK CANADÁ EE.UU. FRANCIA ALEMANIA SUIZA AUSTRALIA

5º 
Primaria 5th Class Year 6 Grade 5 Grade 5 Cours 

Moyen 2 5. Klasse

6º 
Primaria 6th Class Year 7 Grade 6 Grade 6 Sixième 6. Klasse Year 6 6º Sec.

1º ESO 1st Year Year 8 Grade 7 Grade 7 Cinquième 7. Klasse Year 7 7º Sec.

2º ESO 2nd Year Year 9 Grade 8 Grade 8 Quatrième 8. Klasse Year 8 8º Sec.

3º ESO 3rd Year Year 10 Grade 9 Grade 9 Troisième 9. Klasse Year 9 9º Sec. I

4º ESO 4th Year Year 11 Grade 10 Grade 10 Seconde 10. Klasse Year 10 10º Sec. I / 1º 
Sec II

1º Bachill. 5th Year Year 12 Grade 11 Grade 11 Première 11. Klasse Year 11 2º Sec. II

2º Bachill. 6th Year Year 13 Grade 12 Grade 12 Terminale 12. Klasse Year 12 Cert. 
Maturité

* Nuestros programas son convalidables con el sistema educativo actual a 01/01/2019.



JORNADAS DE 
ORIENTACIÓN
Tus primeros días en el país de destino son fundamentales para que disfrutes de la 
mejor experiencia. 

¿Cómo te ayudamos a que viajes con total tranquilidad?
Organizamos jornadas de orientación en España o en el país anfitrión (en función 
del destino que elijas). En estas jornadas aprenderás cuestiones importantes como 
la cultura, el estilo de vida y las costumbres del país, el funcionamiento del sistema 
educativo, la vida escolar, las reglas del programa que va a realizar, etc. 

¡CONOCERÁS A OTROS ESTUDIANTES QUE VAN A VIVIR LA MISMA 
EXPERIENCIA QUE TÚ!
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Durante tu estancia en 
el extranjero podrás 
escoger entre dos tipos de 
alojamiento: en casa de 
una familia anfitriona en la 
que podrás compartir su 
cultura, sus costumbres y 
sintiéndote como en casa; o 
en un internado conviviendo 
con muchísimos estudiantes 
nativos e internacionales.

   
ALOJAMIENTO

UNA ELECCIÓN
IMPORTANTE
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FAMILIAS 
ANFITRIONAS
La convivencia con una familia 
anfitriona te permitirá seguir 
practicando tu inglés, francés o 
alemán con personas nativas y 
sumergirte al máximo en la cultura 
del país. 

Si algo caracteriza a estas familias 
es que se intentan esforzar al 
máximo para que te sientas como 
en casa, te ayudarán con todo lo 
que necesites, se preocuparán por 
ti, celebrarás con ellos sus fiestas 
y tradiciones como un miembro 
más de la familia. Durante todo el 
tiempo que estés con ellos serás 
como un hijo más de su familia.

SELECCIONAMOS TU 
FAMILIA PENSANDO EN 
CÓMO ERES
Nuestros coordinadores locales 
llevan a cabo un riguroso proceso 
de selección para que te alojes 
con una de las mejores familias y 
con la que mejor encajes con tu 
forma de ser.

Nuestro objetivo es llevar a cabo 
una selección personalizada de 
tu familia anfitriona, respetando 
los cánones culturales/religiosos/
sociales que tú y tu familia nos 
indiquéis, para facilitar tu completa 
inmersión en un ambiente familiar 
y acogedor.

INTERNADO 24H 
NON-STOP!
Los internados con los que 
trabajamos son institucio-
nes con mucho prestigio y que 
proporcionan una enseñanza de 
gran calidad, no sólo durante las 
clases, sino también en todas las 
actividades que organizan.

Colaboramos estrechamente con 
una gran variedad de internados, 
que pueden ser mixtos, segregados, 
públicos, privados, católicos o 
laicos.

Los campus cuentan con excelentes 
instalaciones académicas y 
deportivas en las que podrás 
realizar un sinfín de actividades 
extraescolares (fútbol, baloncesto, 
natación, atletismo, danza, taller 
de cocina…). 

Además, durante el fin de semana, 
organizan un completo programa 
de actividades temáticas y 
excursiones ¡para que no te 
aburras ni un solo minuto!

100% HIGH QUALITY 
SCHOOLS

   
ALOJAMIENTO

¿CUÁL 
PREFIERES?
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¿QUIÉNES FORMAN NUESTRO 
EQUIPO DE MENTORES?
Nuestro equipo de mentores está formado por estudiantes que han 
realizado nuestro programa de año escolar en años anteriores.

¿QUÉ ACCIONES REALIZAN 
NUESTROS MENTORES?
Nuestros mentores están a disposición de los estudiantes (y sus 
familias) interesados en realizar el programa de año escolar, para 
explicarles su experiencia y resolver las dudas que se les planteen. 
Además, algunos de nuestros mentores asistirán a las jornadas 
de orientación previas al comienzo del programa, para contar su 
experiencia en primera persona y dar consejos a los estudiantes que 
han decidido embarcarse en esta aventura.

PAULA LÓPEZ
Transition year (Irlanda)

LUCAS RIVERA
Transition year (Irlanda)

Mi experiencia ha sido increíble, he hecho un montón de 
cosas que no hubiese tenido la oportunidad de hacer en 
España. Ha sido impresionante. A nivel personal noto que he 
cambiado y madurado muchísimo.

Estuve en las jornadas de orientación y me ayudaron mucho. 
Me tranquilizó bastante que otros estudiantes me contaran 
su experiencia. 

Para mí, fue bastante sencillo hacer amigos irlandeses, sobre 
todo gracias al musical en el que participé. Sin duda, fue 
mi mejor recuerdo ya que nunca en la vida voy a tener la 
oportunidad de hacer algo tan grande. Con respecto al inglés, 
partía con un nivel B1 y a las dos semanas ya me defendía 
perfectamente y entendía todo lo que me decían. Aprobé 
todo con buena nota y ahora me voy a presentar al C1.

La experiencia ha sido muy buena. Aprendes inglés, una 
nueva cultura, haces amigos de diferentes países.

Escogí el año escolar porque la carrera que quiero estudiar 
exige un nivel B2 el cual ya he alcanzado. Además, escogí 
el año de transición que está más orientado a proyectos, es 
decir, más práctica que teoría.

Al principio me costó un poco hacer amistades, pero se nos 
acercó un irlandés y nos ayudó a integrarnos. Acabó siendo 
muy fácil. Estuve haciendo actividades durante todo el año y 
en el colegio hacíamos excursiones todos los martes, además 
los fines de semana hacía surf junto a amigos irlandeses.

Tuve mucha suerte con la familia, me integré como un 
miembro más y disfruté mucho con la comida. 

Me sentí muy arropado. De hecho tuve un problema de 
apendicitis y en 10 minutos ya estaba en el hospital. Me sentí 
totalmente seguro y me dieron todas las facilidades.

 En definitiva, la experiencia ha sido muy positiva, ¡sin duda 
repetiría! Los futuros estudiantes que vayan a Irlanda se lo 
van a pasar muy bien. Tanto que no querrán volver, estoy 
segurísimo.

GONZALO DE DOMINGO 
1º Bachiller (Irlanda)
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Estudiar en el extranjero supone 
un gran cambio en muchos 

sentidos. Los estudiantes 
experimentan una verdadera 

inmersión lingüística y cultural en 
otro país, viviendo una experiencia 

única y enriquecedora.

Nuestro Programa Mentor ofrece 
a nuestros nuevos estudiantes la 

posibilidad de recibir orientación y 
consejos sobre el programa Año/
Trimestre Escolar en el Extranjero 
por parte de muestro equipo de 

mentores.

PROGRAMA
MENTOR

NEWLINK

El primer mes me costó un poco, pero a partir de ahí ya 
estuve perfectamente. Se hace fácil porque pasa todo 
muy rápido.

Las clases son muy entretenidas y lo pasas mejor 
porque todo es más práctico y además, duran menos. 
He aprobado todo y he vuelto con un nivel de B2 o 
incluso más. A partir del primer mes vas “pillando” 
speaking y listening y ya resulta muy fácil entenderse. 
No solo aprendes inglés; maduras y acabas siendo 
mucho más independiente. A mí me ha aportado 
mucho a nivel personal.

Mi consejo para futuros estudiantes es que no hay 
que preocuparse. Es muy difícil estar mal y, aunque 
no quieran, van a acabar haciendo amigos. ¡Es una 
experiencia muy grande en la vida!

GONZALO DE DOMINGO 
1º Bachiller (Irlanda)

www.newlink.es // 22



   TUS
  PRIMEROS
      DÍASCOMIENZA 
LA AVENTURA

DE TU VIDA
Una de las cuestiones que más os importan a 
ti y a tus padres es el “aterrizaje” en tu nuevo 
colegio y en tu nueva familia o internado. No te 
preocupes, tienes a un equipo de profesionales a 
tu lado que te ayudarán para que tu integración 
durante los primeros días sea un éxito. ¡Te 
sorprenderá lo rápido que consigues integrarte, 
hacer amigos y adaptarte a tu nuevo entorno!

Nuestros asesores personales te 
proporcionarán toda la información 
de tu curso, colegio, familia 
o internado y guiarán tus 
primeros pasos en el país 
donde vas a realizar 
tu año o trimestre 
escolar.

En nuestras 
jornadas de 
orientación 
previas a tu viaje 
podrás consultar a 
nuestros mentores, 
estudiantes que ya han 
vivido esta experiencia, que 
te cuenten su día a día en el país 
de destino y que resuelvan cualquier 
duda que les plantees.
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YOUR TIMETABLE!*
7:30 h. ¡A LEVANTARSE! 
¡Un buen desayuno para cargar las pilas!

8:00 h. ¡COMIENZAN LAS CLASES!
Matemáticas, inglés, física, química, economía, música, 
geografía, historia, marketing, presentaciones, talleres... 
¡Ánimo, que puedes con todo!

12:30 h. ¡QUÉ HAMBRE! 
Una pausa para descansar y reponer fuerzas antes de las 
últimas clases de la tarde.

13:15 h. EMPIEZA CON ENERGÍA 
Las últimas clases de la tarde: idiomas, educación física, 
orientación profesional...

15:30 h.
¡FIN DE LAS CLASES... PERO NO DEL DÍA! 
Participa en las actividades extraescolares que organiza 
tu colegio o instituto: fútbol, taller de periodismo, 
música, danza, baloncesto... ¿cuál prefieres?

17:30 h. 
RUMBO A CASA O AL INTERNADO
¡No te olvides de hacer los deberes!

19:00 h. ¿TIENES HAMBRE? 
Es hora de cenar con tu familia o compañeros internos y 
de contarles qué tal te ha ido el día.

22:00 h. GOOD NIGHT!

* E s t e  h o r a r i o  e s  u n  e j e m p l o  o r i e n t a t i v o.

¿CÓMO VA A SER UN 
DÍA EN TU SCHOOL
O HIGH SCHOOL?
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   EE.UU.

SISTEMA EDUCATIVO
Asistir a un colegio estadounidense constituye una gran 
oportunidad educativa y una experiencia muy enrique-
cedora para cualquier estudiante extranjero, pues se 
integran en un sistema educativo único, completamente 
diferente al que están acostumbrados.

El curso académico suele comenzar en agosto o 
septiembre y finalizar en mayo o junio y se divide en dos 
semestres o en tres trimestres, dependiendo de cada 
estado y centro escolar.

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
Las clases en los institutos estadounidenses suelen ser 
muy dinámicas. Los profesores se esfuerzan mucho por 
desarrollar al máximo las habilidades y capacidades de sus 
alumnos. Además, los trabajos en grupo y la creación de 
proyectos cobran una gran importancia, ya que el énfasis 
de la educación reside en la idea de “aprender a hacer”. Esta 
idea se refleja también en la gran variedad de actividades 
extraescolares que ofrece el colegio y que sirven como 
complemento a su currículo educativo, entre estas 
actividades destacan: deportes, música, teatro, redacción 
del periódico del colegio...

El sistema de elección de asignaturas es muy distinto al 
español, pues cada alumno, además de cursar las asignaturas 
obligatorias (inglés, matemáticas, ciencias…) deberá elegir 
varias asignaturas optativas y el nivel o grado de dificultad 
de cada una de ellas. Las posibilidades son impresionan-
tes: fotografía, ciencias de la salud, idiomas, contabilidad, 
economía, informática, automoción, música, marketing… 
Deberás elegir al menos dos asignaturas relacionadas con la 
cultura americana (historia, literatura, economía, etc.).

FAMILIAS USA
Convivirás con una FAMILIA USA que, desde tu llegada, 
hará todo lo posible para que te sientas como en casa 
y compartirá contigo su cultura, sus costumbres y su 
estilo de vida.

Vivirás una verdadera inmersión en el día a día de la 
familia, irás a sus fiestas, barbacoas, participarás en las 
actividades que organicen, celebrarás con ellos fiestas 
como Halloween, Thanksgiving o Navidad, colaborarás 
en las tareas domésticas, compartirás con ellos tus 
experiencias en el colegio, etc.

Todas las familias han superado un proceso de selección. 
La convivencia con tu familia anfitriona es una parte 
fundamental del programa.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN J1
Dependiendo de tu destino final en USA, algunos 
centros ofrecerán a sus nuevos estudiantes la posibilidad 
de participar en un programa de orientación junto con 
otros estudiantes de todo el mundo. 

Este programa tiene una duración de entre 3 y 10 
días, durante el cual conocerás a los responsables del 
programa, recibirás clases de inglés, participarás en 
talleres culturales y actividades turísticas, aprenderás 
cuestiones importantes acerca de la cultura estadouni-
dense, la vida en casa de una familia anfitriona, la vida 
escolar, las reglas del programa y ¡muchas cosas más!

Una vez finalizado el programa de 
orientación, viajarás a tu destino final 
donde te recibirá tu familia anfitriona
 y/o tu coordinador local. 

AMERICAN DREAM
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D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre (10-12 semanas) / Semestre / Año 
académico

E DA D
 J1 y J1 VIP: 15-18 años / F1: 14-18 años

T I P O  D E  C O L E G I O 
J1 y J1 VIP: Instituto público 
F1: Centros públicos, privados e internados

A LO JA M I E N TO 
J1 y J1 VIP: Familia voluntaria
F1: Familias o internados

U N I F O R M E
En función del centro

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Programa J1 y J1 VIP
Deberás estar matriculado en un colegio o instituto de 
educación secundaria en España y tener un buen historial 
académico con una nota mínima de 7 sobre 10.
Al ser un programa becado por el Gobierno estadouni-
dense y disponer de unas características especiales, no 
podrás elegir el destino en el que vas a estudiar.
Algunos colegios exigen que el estudiante participe en 
un programa de orientación de 3 a 10 días, que incluye 
alojamiento y pensión completa en un campus univer-
sitario. Una vez finalizado el programa de orientación, 
viajarás a tu destino final donde te recibirá tu familia 
anfitriona y/o tu coordinador local. El programa de 
orientación se realizará durante el mes de agosto.

Programa F1
Deberás estar matriculado en un colegio o instituto 
de Educación Secundaria en España y tener un buen 
historial académico. 
Newlink proporcionará toda la información necesaria 
y orientará a los estudiantes en todos los aspectos de 
los programas antes de viajar. Dicha formación suele 
ser a través de una conferencia Skype o una visita del 
estudiante y sus padres a una de nuestras oficinas. 
Los estudiantes también podrán participar en un 
programa de orientación que tendrá lugar en Madrid 
durante el mes de agosto junto a otros participantes 
del programa.

R E Q U I S I TO S  C O M U N E S
Test de nivel y entrevista: deberás realizar el test ELTIS 
(English Language Test for International Students) 
bajo la supervisión de Newlink. Si el test determina 
que tienes el nivel requerido, tendrás una entrevista 
vía Skype o de forma presencial con uno de los 
responsables del programa. La entrevista se realizará 
íntegramente en inglés, ¡pero no te asustes! porque 
te preguntarán cuestiones acerca de tu vida diaria, tu 
familia, tu colegio y tu interés por estudiar en USA.
Solicitar el visado y entrevista en la embajada: Te 
ayudaremos con la solicitud del visado y te proporcio-
naremos algunos documentos necesarios para llevar 
a cabo el proceso. Una vez realizados los trámites, te 
citarán para realizar una entrevista en la Embajada Es-
tadounidense (Madrid).

Llegarás a tu destino unos días antes del inicio del curso 
escolar, lo que te permitirá familiarizarte con el camino 
desde tu casa hasta el colegio.

Os informaremos sobre la posibilidad de participar en 
estos programas una vez confirmado el destino final. 
Sin embargo, todos los estudiantes (J1 y F1) tendrán la 
posibilidad de participar en una jornada de orientación 
en España antes del inicio del programa.

AMERICAN DREAM
F1

TU EXPERIENCIA
A LA CARTA

J1 VIP 
ELIGE TU 
DESTINO

J1
BECADO 

GOBIERNO
EE.UU



IRLANDA

SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo de Irlanda sigue, a grandes rasgos, 
una estructura muy similar al de España y la educación 
secundaria consiste en seis cursos escolares estructurados 
en dos ciclos de estudio, denominados junior y senior.

El calendario de año escolar en Irlanda suele comenzar a 
finales de mes de agosto o principios del mes de septiembre, 
y terminar a finales del mes de mayo o mediados del mes de 
junio, en función del curso que vayas a realizar.

ALUMNOS DE 1º A 3º E.S.O.

Los primeros tres años de educación secundaria en Irlanda 
son muy similares a los del sistema educativo español. En 
estos años los alumnos cursan entre 6 y 8 asignaturas, 
de entre las cuales matemáticas e inglés son obligatorias. 
Todos los alumnos deben estudiar también una lengua 
extranjera que, en la mayoría de los casos, es francés o 
alemán. Además de estas asignaturas, estudian asignaturas 
como introducción a las ciencias empresariales (Business), 
estudios de construcción e ingeniería.

Al finalizar el Third Year, o tercer año de educación 
secundaria, los alumnos irlandeses deben realizar un 
examen estatal conocido como Junior Certificate. En el 
caso de nuestros estudiantes, si regresan a España para 
cursar 4º de la E.S.O., no será necesario que realicen este 
examen aunque es posible que algunos centros irlandeses 
les insistan para que se presenten e intenten aprobarlo.

A l u m n o s  d e  4 º  E . S .O.

El Transition year o “año de transición escolar” es un curso 
que se centra, principalmente, en ayudar a los alumnos a 
dar el paso de transición entre la E.S.O. y el Bachillerato y en 
guiarles y aconsejarles sobre los diferentes estudios univer-
sitarios a los que pueden optar. 

Durante este año los estudiantes experimentan una 
aproximación a la vida adulta, ya que se les comienza a 
tratar como adultos, ayudándoles y animándoles a pensar, 
a razonar, a tomar decisiones y a asumir responsabilidades. 
Por eso, el trabajo en equipo y la gestión de proyectos tienen 
una gran importancia en este curso. Además, como parte de 
este curso, los alumnos deberán experimentar cómo es la 
vida laboral, a través de un programa de prácticas, que se 
suele llevar a cabo durante el segundo trimestre.

B AC H I L L E R ATO

En Irlanda los cursos equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato 
se conocen como Fifth y Sixth Year. Los estudiantes que 
realicen uno de estos cursos, deberán estudiar obligato-
riamente matemáticas e inglés y elegir otras cuatro o cinco 
asignaturas, que variarán en función de la rama de estudios 
que quieran cursar. La media que obtengan en la evaluación 
de fin de curso tendrá plena validez en España.

Todos los alumnos irlandeses tienen que estudiar obliga-
toriamente irlandés y, durante estas clases, los alumnos 
españoles podrán realizar trabajo o estudio autónomo, 
asistir a clases extra de inglés, hacer deberes, etc.

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
El sistema educativo irlandés ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de estudiar una gran variedad de asignaturas que 
no están disponibles en España. Además, la metodología de 
las clases suele ser muy dinámica y práctica, lo que se refleja 
en asignaturas como física y química. Estas asignaturas, por 
ejemplo, resultan muy interesantes para el alumno, pues el 
50% de la materia se imparte en los laboratorios. 

Algunos centros ofrecen asignaturas como ingeniería, 
estudios de construcción, arte dramático… lo que resulta 
muy atractivo para aquellos estudiantes interesados en 

¡VIVE EL AUTÉNTICO ESPÍRITU IRLANDÉS!
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El programa “Año Académico en Irlanda” 
te brinda una oportunidad única para 
que conozcas el auténtico espíritu del 
país del trébol, integrándote en un colegio 
o instituto con estudiantes irlandeses y 
conviviendo con ellos en un internado o 
con una familia irlandesa, famosas por su 
amabilidad y hospitalidad.

¿ P O R  Q U É  I R L A N DA?
El currículo académico de los colegios e institutos de 
secundaria es excelente y ofrece a los estudiantes 
asignaturas optativas únicas y originales: arte 
dramático, contabilidad, arquitectura, ciencias 
de la salud, ingeniería, prácticas en empresas… ¡y 
muchísimas opciones más!

El carácter de los irlandeses es envidiable y se dice 
que son los “latinos del norte” por su amabilidad y 
cercanía. Siempre están dispuestos a ayudar, por lo 
que tu integración resultará muy sencilla.

Proximidad a España y facilidad para desplazarte a tu 
casa en los periodos vacacionales (mid-term y final del 
trimestre).

Servicio de acompañamiento en viaje Newlink Travel*.

*Ver condiciones generales.

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Este programa te permite viajar a Irlanda acompañado 
de un monitor Newlink, siempre y cuando vueles en 
las fechas y con la compañía aérea que te indiquemos.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre / Año escolar

Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público / Privado

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona / Internado

U N I F O R M E
Sí (la composición del uniforme depende de cada 
centro)

esos ámbitos; dichas asignaturas también son 100% con-
validables.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Antes del comienzo del programa podrás participar en un 
programa de orientación en Madrid, que te preparará para 
tu experiencia en Irlanda. Durante la jornada participarás 
en actividades y talleres que girarán en torno a la cultura 
irlandesa, la vida escolar y la convivencia en el internado o 
con una familia anfitriona. Además conocerás a nuestros 
mentores que te contarán su experiencia, te darán consejos 
y resolverán todas tus dudas antes de que comiences tu 
aventura.

¡VIVE EL AUTÉNTICO ESPÍRITU IRLANDÉS!
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 CANADÁ
SISTEMA EDUCATIVO
Canadá puede presumir de ser uno de los países con mayor 
nivel educativo del mundo. En el informe publicado cada 
tres años por el Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes, o informe PISA, Canadá siempre ocupa un 
lugar privilegiado entre los cuatro mejores del mundo. El 
año académico en Canadá comienza a finales de agosto y 
finaliza en junio.

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
En Canadá, la comunidad educativa de cada municipio o 
región, conocida como School Board, es la responsable de la 
dirección de los colegios públicos y, por eso, la metodología 
y asignaturas pueden variar en función de cada región, 
pero siempre manteniendo la excelencia y la calidad. 
Colaboramos directamente con la Comunidad Educativa de 
las dos principales provincias de Canadá: Ontario y British 
Columbia.

En el sistema educativo de Canadá, la educación secundaria 
consiste en seis cursos escolares que van desde el Grade 
7 (1º de la E.S.O.) hasta el Grade 12 (2º de Bachillerato). 
En la mayoría de los distritos de Canadá, los colegios e 
institutos de secundaria se denominan Junior High Schools, 
que abarcan la educación hasta el Grade 9 (3º de la E.S.O.), 
y Secondary High Schools, que ofrecen la posibilidad de 
cursar desde el Grade 8 (2º de la E.S.O.) hasta el Grade 12. 
Estos últimos centros ofrecen, por lo general, una variedad 
más amplia de asignaturas que permiten al alumno especia-
lizarse en su área de interés particular.

Los estudiantes recibirán el mismo trato que los alumnos 
canadienses y estudiarán una media de 8 asignaturas: 
matemáticas, física, química, historia, geografía, etc. Las 
asignaturas de inglés y matemáticas son obligatorias. 

Además, todos los colegios ofrecen una amplia gama 
de actividades extraescolares, en las que se anima a los 
alumnos a participar. Entre estas actividades destacan: 
teatro, baile, cortos audiovisuales, música… y una gran 
variedad de deportes.

La mayoría de los centros canadienses ofrecen clases de 
refuerzo o apoyo de inglés para ayudar a los estudiantes 
internacionales a superar la barrera lingüística, facilitarles la 
integración y para que consigan seguir el ritmo de las clases 
junto a sus compañeros canadienses.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
En la mayoría de los distritos, los centros escolares realizan 
unas jornadas de orientación antes del inicio del curso 
escolar, lo que permite a los estudiantes internaciona-
les descubrir la zona, conocer a los coordinadores locales, 
hacer amigos de otros países que también participan en 
el programa, integrarse en la cultura y familiarizarse con el 
nuevo sistema escolar. 

Estos programas suelen tener una duración de entre 2 y 5 
días y pueden tener lugar en el destino final del estudiante 
y/o en otra localidad/campus destinado a este fin. Además, 
la mayoría de los centros ofrecen clases de apoyo de inglés, 
con el fin de facilitar la integración del estudiante en el 

colegio o instituto y que pueda así seguir el ritmo 
de las clases, al mismo tiempo que sus 

compañeros canadienses.

¡UN PAÍS DE ENSUEÑO!
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El programa “Año Académico en Canadá” te 
permitirá explorar un país increíble, al mismo 
tiempo que te integrarás en un colegio con 
estudiantes canadienses y descubrirás uno de 
los mejores sistemas educativos del mundo. 
Convivirás con una familia anfitriona que te 
ayudará a descubrir las culturas y tradiciones 
del país del sirope de arce.

¿ P O R  Q U É  C A N A DÁ?
Canadá es uno de los países con mayor calidad de vida. 
Estudiarás en uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo. En el informe publicado cada tres años 
por el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes, o informe PISA por sus siglas en inglés, 
Canadá ocupa un puesto privilegiado en la materia 
que el informe evalúa:

• Lectura: 6º a nivel mundial
• Matemáticas: 10º a nivel mundial
• Ciencias: 8º a nivel mundial

Descubrirás un país de gran belleza natural, con 
paisajes de ensueño. Canadá puede presumir de 
tener excelentes y modernos colegios, que cuentan 
con unas instalaciones académicas y deportivas 
envidiables. Es una sociedad en la que la educación y 
la figura del profesor son profundamente respetadas. 
Descubrirás un país con una gran variedad cultural, 
lo que te hará madurar y enriquecerte culturalmente.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestres / Semestre / Año escolar
Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona

U N I F O R M E
En función del centro

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Los estudiantes que reserven el vuelo por su 
cuenta deberán saber que no podrán volar vía USA 
si la estancia es superior a 3 meses, a excepción de 
disponer de un visado de tránsito.

Nivel de inglés: los estudiantes que deseen participar 
en este programa deberán tener un nivel de inglés 
aceptable. Todos los centros ofrecen orientación 
en destino, además de clases de apoyo de inglés de 
forma gratuita para los estudiantes, principalmente 
durante el primer trimestre.

Visado: todos los estudiantes que vayan a permanecer 
durante más de 6 meses en Canadá, deberán solicitar 
un permiso de estudios. Este proceso puede llevar 
hasta 2 meses, por lo que recomendamos que la 
solicitud se realice con antelación. Newlink podrá 
procesar las solicitudes en nombre de los estudiantes.



REINO UNIDO
SISTEMA EDUCATIVO
Una particularidad del sistema educativo británico es que 
los alumnos comienzan su educación en el sistema escolar 
en función de su fecha de nacimiento que, a diferencia de 
España, se calcula de septiembre a septiembre.

El año académico comienza a principios de septiembre y 
concluye a finales de junio o mediados de julio, dependiendo 
del curso y centro en el que se esté estudiando.

El sistema educativo en Reino Unido sigue, a grandes rasgos, 
una estructura muy similar al de España y la educación 
secundaria se estructura de la siguiente forma:

• Year 8 - 1º de E.S.O.

• Year 9 - 2º de E.S.O.

• Year 10 - 3º de E.S.O.

• Year 11 - 4º de E.S.O.

• Year 12 - 1º de Bachillerato

• Year 13 - 2º de Bachillerato

Al finalizar el Year 11, los estudiantes británicos deben 
presentarse al examen GCSE y aprobar un mínimo de cuatro 
asignaturas, con una calificación de C (lo que equivaldría a 
un “bien” en nuestro sistema educativo).

Dicho examen exige un buen nivel de conocimientos de 
inglés y un gran hábito de estudio. Si estás pensando en 
matricularte en este curso, deberás saber que muchos 
centros preferirán que recibas una preparación de dos años, 
comenzando en el Year 10. Los estudiantes de Bachillerato 
deberán saber que al finalizar el Year 13 los estudiantes 
británicos se presentan a otro examen estatal, similar a 
nuestra “selectividad”, los “A levels”.

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
Cursarás por lo general entre 6 y 8 asignaturas, de entre 
las cuales lengua inglesa, matemáticas y ciencias son 
obligatorias para todos los alumnos menores de 16 años. 
Deberás cursar también otras asignaturas como: arte y 
diseño, educación para la ciudadanía, tecnología, geografía, 
historia, informática, idiomas, música y educación física…

El deporte juega un papel muy importante en la vida escolar 
de Reino Unido; casi todos los centros escolares cuentan 
con sus propios equipos de fútbol, rugby, hockey, golf, 
cricket, bádminton y tenis, que les representan en diferentes 
competiciones.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Te ofrecemos la oportunidad de participar en nuestras 
jornadas de orientación antes de tu viaje al Reino Unido. 
Esta será una experiencia superinteresante que te preparará 
para tu aventura en el extranjero.

Participarás en actividades y talleres culturales en los 
que aprenderás nociones de comunicación intercultural, 
aspectos importantes de la cultura británica, de la vida 
escolar y de la convivencia en el internado o con una familia 
anfitriona… ¡Pero también habrá tiempo para la diversión!

¡DESCUBRE LA CUNA DE LA LENGUA INGLESA!
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¿ P O R  Q U É  R E I N O  U N I D O ?
Colegios e internados que ostentan una larga tradición 
de excelente calidad en la educación. 

Vivirás una verdadera inmersión en la cuna de la 
lengua inglesa. 

El sistema educativo inglés te permitirá realizar 
asignaturas que en España no están disponibles: 
estética, arquitectura, mecánica, economía del hogar, 
marketing...

Proximidad a España y facilidad para desplazarte a tu 
casa en los periodos vacacionales.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre / Año escolar
Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público / Privado

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona / Internado

U N I F O R M E
Sí (la composición del uniforme depende de cada 
centro)

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
D U R AC I Ó N  D E  L A  E S TA N C I A
Para realizar el programa en un internado público, 
la estancia mínima debe ser de un año académico o 
incluso de dos, dependiendo del curso. Los colegios 
privados, sin embargo, permiten a los estudiantes 
realizar estancias de un trimestre o de un año 
académico completo.

P RU E B A  D E  AC C E S O
Muchos centros, especialmente internados, exigen 
realizar una prueba de acceso. Esta prueba se compone 
de una prueba de inglés y otra de matemáticas, que 
los colegios envían a nuestras delegaciones.

S E R V I C I O  D E  “G UA R D I A N E S ” 
Y  “ E X E AT W E E K E N D S ”
La mayoría de las escuelas, tanto los internados como 
los colegios diurnos, exigen que cada estudiante tenga 
un “Guardián” durante su estancia en Gran Bretaña. 
Para organizar esto, colaboramos con diferentes 
empresas que se dedican a ofrecer estos servicios 
en todo el país. El “Guardián” será el encargado de 
organizar los traslados interiores, el alojamiento 
durante los “exeatweekends”* y las vacaciones y la 
supervisión del programa, del bienestar y del progreso 
académico del estudiante. Los estudiantes podrán 
contactar con ellos en todo momento para cualquier 
otra necesidad/emergencia que pueda surgir.

*Exeatweekend: la gran mayoría de los internados tienen 
uno o dos “exeatweekends” cada trimestre. Es decir, 
fines de semana en los que los estudiantes extranjeros 
regresan a sus países o, si lo prefieren, se alojan con 
familias anfitrionas, saliendo del centro el viernes por la 
tarde y regresando el domingo por la tarde. El “Guardián” 
del estudiante selecciona cuidadosamente a las familias 
anfitrionas y organiza los traslados.

El programa “Año Académico en Reino Unido” te 
permitirá descubrir en primera persona la cuna de 
la lengua inglesa, integrándote en un colegio con 
estudiantes británicos y conviviendo con ellos en un 
prestigioso internado o con una familia anfitriona, 
que te enseñará sus costumbres y tradiciones.



EDAD
1 4  A  1 7  A Ñ O S

Los estudiantes tienen que tener como mínimo 14 años 
cumplidos para el inicio del programa. 

El curso escolar se determinará en función del sistema 
británico, no del español. Es decir, los alumnos españoles que 
hayan nacido entre los meses de enero y agosto realizarán el 
curso que les corresponde, de acuerdo al sistema español. 
Sin embargo, los estudiantes que hayan nacido en los meses 
posteriores, deberán realizar un curso inferior al que les co-
rrespondería en España.  

Debido a los exámenes estatales GCSE, los estudiantes de 
4º de ESO (Year 11) podrán ser ubicados en 3º de la ESO 
(Year 10). Esto será a discreción de la Dirección del centro 
escolar asignado. En este caso, es posible que el estudiante 
no pueda convalidar el curso académico. Lo mismo sucede 
con los estudiantes de 2º de Bachillerato (Year 13), que 
podrán ser ubicados en 1º de Bachillerato (Year 12). 

INSTITUTOS
C E N T R O S  P Ú B L I C O S

En los institutos públicos los estudiantes pueden utilizar 
libros prestados, aunque es posible que tengan que comprar 
algunos libros de texto o material escolar. 

El uniforme no está incluido en el precio del programa (Coste 
aprox. 100 libras). 

El transporte al instituto no está incluido en el precio del 
programa. Algunos estudiantes van caminando, en bicicleta, 
o les lleva la familia anfitriona. Sin embargo, muchos otros 
utilizan el transporte público o el autobús escolar (Coste 
aprox. 200 libras por trimestre). 

FAMILIAS ANFITRIONAS
F A M I L I A S  S E M I  –  V O L U N T A R I A S

Un hispanohablante por familia. 

Es posible que el estudiante comparta habitación con otro 
estudiante de distinta nacionalidad, del mismo sexo y edad 
similar. 

LOCALIZACIONES
N O  S E  P U E D E  E L E G I R  D E S T I N O

La mayoría de los estudiantes que realizan este programa lo 
hacen en zonas como: Dorset, Greater London, Hampshire, 
Norfolk, Northamptonshire, Nottinghamshire, Suffolk, 
Surrey.

REQUISITOS NIVEL DE INGLÉS
IELTS 3.0-4.0

Cambridge B1

TOEIC 275/275, 120, 120

TOEFL 57 – 86

Anglia Intermediate
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REQUISITOS ACADÉMICOS
Nota media de Notable.

OTROS REQUISITOS
Entrevista por Skype (equipo Newlink).

TRANSFERS
Incluidos los transfers de inicio y finalización del programa a 
Londres Heathrow en las fechas y horarios señalados. 

ORIENTACION A LA LLEGADA
Orientación inicial durante 3 días, previamente al inicio del 
programa. 

NAVIDAD
Los estudiantes pueden quedarse en Inglaterra con su 
familia anfitriona durante las vacaciones de Navidad, sin 
ningún coste extra. 

INGLATERRA 



ALEMANIA

SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo en Alemania tiene unas características 
muy particulares y la educación secundaria difiere bastante 
de la de otros países. Una de las características más 
importantes es que la educación es competencia de cada 
uno de los estados federados (Länder), que cuentan con su 
propio sistema educativo y “Ministerio de Educación”. El 
Estado Federal (Bundesland) es el responsable de establecer 
los objetivos y medidas generales, que deberán ser puestos 
en marcha por los Länder. A nivel académico las diferencias 
son también notables. Cuando los niños alemanes terminan 
la educación primaria (Grundschule), se hace un estudio de 
su perfil y, en base al mismo, se asigna a cada alumno uno 
de los siguientes tipos de escuelas: Hauptschule, Realschule 
y Gymnasium. Las dos primeras (Hauptschule y Realschule) 
se especializan en la formación profesional y tienen la 
función de transmitir una base amplia de cultura general, 
que preparará a los alumnos para su trayectoria profesional 
futura. Los alumnos de la Hauptschule que superan todos 
los cursos obtienen un título de enseñanza secundaria 
“básico”, que permite su ingreso en el sistema de formación 
profesional.

Los estudiantes de la Realschule dedican menos atención a 
la formación profesional y más a las materias como alemán, 
matemáticas y lenguas extranjeras. Los alumnos que se 
gradúan con buenas calificaciones pueden pasar al ciclo 
superior del Gymnasium.

El Gymnasium tiene la función de impartir materias con 
mayor complejidad que los anteriores (alemán, matemáticas, 
química, biología, tecnología, geografía, historia, idiomas…) 
y exige el máximo rendimiento de sus alumnos, ya que 
los prepara para ir a la universidad. A diferencia de los 
anteriores, este centro sigue un sistema similar al de 

los institutos españoles. Al finalizar el último curso, los 
alumnos deben realizar el Abitur, una prueba similar a la 
Selectividad española. Además, existe otro tipo de escuela, 
la Gesamtschule, un centro que acoge más de un itinerario 
escolar de los que hemos mencionado anteriormente.

El programa año académico en Alemania es convalidable por 
el Ministerio de Educación en España. Nuestros estudiantes 
serán ubicados en un tipo de escuela (Realschule, 
Gymnasium o Gesamtschule), en función de su edad, nivel 
de alemán y expediente académico.

Cursos y equivalencias:
7. Klasse>> 1º ESO
8. Klasse>> 2º ESO
9. Klasse>> 3º ESO
10. Klasse>> 4º ESO
11. Klasse>> 1º Bachillerato
12. Klasse>> 2º Bachillerato

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
El curso escolar en Alemania se divide en dos semestres, 
aunque las vacaciones en cada colegio variarán en función 
del estado al que pertenezcan. Los estudiantes cursan una 
media de 12 asignaturas al año, entre las que destacan: 
alemán, inglés, historia, geografía, matemáticas, educación 
física, música o ciencias. 

Hasta la 10. Klasse todas las asignaturas son similares; sin 
embargo, estas se complican cuando el estudiante llega a 
Bachillerato y tiene que escoger asignaturas de especializa-
ción. En el sistema educativo alemán las notas en secundaria 
varían de 1 (sobresaliente) a 6 (insuficiente), mientras que 
en Bachillerato van del 15 (matrícula de honor) hasta 0 
(insuficiente).

ENTDECkEUNDERLEbE DEUTSChLAND!
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El programa “Año Académico en 
Alemania” te brinda una oportunidad 
única para profundizar en la lengua y la 
cultura alemana y descubrir la historia de 
un país que ha sido el hogar de grandes 
compositores como Bach o Beethoven, 
y de ilustres filósofos y pensadores 
como Kant o Nietzsche. El calendario 
escolar en Alemania es similar al español, 
comenzando en agosto o septiembre y 
finalizando en junio o en julio.

¿ P O R  Q U É  A L E M A N I A?
Por su gran importancia en la actualidad, tanto a nivel 
europeo como internacional. El alemán es un idioma 
que está en auge y su dominio supondrá una gran 
ventaja en el futuro profesional del estudiante.

Por la excelencia académica de las escuelas alemanas.

Por el carácter hospitalario y abierto de sus gentes, 
que favorecerá la integración de los alumnos en su 
nueva cultura y estilo de vida.

Proximidad a España y facilidad para desplazarte a tu 
casa en los periodos vacacionales.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre / Semestre / Año escolar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público / Privado

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona / Internado

U N I F O R M E
En función del centro

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
En el caso de Bachillerato, los colegios públicos suelen 
exigir al estudiante un compromiso de dos años de 
estudio, pues es el plan establecido por el Gobierno 
alemán. Los cursos equivalentes a Bachillerato son 
Klasse 11 y 12 o 12 y 13, dependiendo del estado 
federado (Länder), y concluyen con los exámenes 
estatales conocidos como Abitur, que corresponde-
rían a nuestra Selectividad.

Se recomienda que el candidato tenga un nivel 
aceptable de alemán, con el fin de que pueda seguir el 
curso académico adecuadamente.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Antes del comienzo del programa podrás participar en 
un programa de orientación en Madrid o en Alemania 
(dependiendo del destino), que te preparará para tu 
experiencia en Alemania. Durante este programa 
participarás en actividades y talleres que girarán en torno 
a la cultura alemana, la vida escolar y la convivencia en el 
internado o con una familia anfitriona.

ENTDECkEUNDERLEbE DEUTSChLAND!
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FRANCIA
SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo francés se divide en 2 etapas: Primer 
grado (educación infantil y primaria) y segundo grado 
(educación secundaria y bachillerato).

Durante los estudios de primer grado, los estudiantes asisten 
a los centros denominados “École” hasta 5º de Primaria. 
En 6º de EP, los estudiantes pasan a lo que conocemos 
como “Collège”, donde estudian hasta 3º de la ESO. Y, para 
finalizar sus estudios, asisten a los denominados “Lycées”, 
que ofrecen formación hasta Bachillerato. 

La Seconde (4º ESO)  es un curso especial en Francia, pues 
aporta una cultura general común para todos los alumnos 
y les permite descubrir nuevos campos: literario, artístico, 
científico o tecnológico, para preparar la continuación de 
sus estudios. La denominada “enseñanza de exploración” 
permite descubrir nuevas asignaturas. Los alumnos tienen 
que elegir obligatoriamente dos asignaturas de exploración, 
una de ellas, en el campo de la economía. La segunda 
asignatura de exploración se elegirá entre: asignaturas 
científicas y tecnológicas (métodos y prácticas científicas, 
ingeniería, ciencias y laboratorio…); asignaturas literarias 
(literatura y sociedad, latín y griego…); o asignaturas 
artísticas. Estas opciones no condicionan el acceso a una 
especialidad particular en el bachillerato. 

Cuando los estudiantes finalizan Bachillerato (Terminale) 
deben realizar el examen estatal conocido como 
Baccalauréat (BAC) que les da acceso a la Universidad.  

En Francia, el curso escolar da inicio a principios de 
septiembre y finaliza en junio. En este sentido, podemos 
decir que es similar a nuestro calendario escolar; sin 
embargo, el calendario de vacaciones difiere, ya que en 

Francia los estudiantes cuentan con distintos periodos de 
vacaciones de 2 semanas cada uno: 

• Vacaciones de otoño (octubre / noviembre)
• Vacaciones de Navidad
• Vacaciones de invierno (febrero / marzo)
• Vacaciones de primavera (Semana Santa)

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
Los estudiantes realizarán distintas asignaturas en función 
del curso en el que se matriculen. La enseñanza está 
estructurada en diferentes disciplinas: Lengua y Literatura 
francesa, Matemáticas, Historia y Geografía, Educación 
cívica, Ciencias de la vida y de la Tierra, Tecnología, Artes 
plásticas, Educación musical, Educación física y deportiva, 
Física y Química, Idiomas, etc.

Algunas asignaturas, como Ciencias o Tecnología, son muy 
prácticas, por lo que los estudiantes se dividen para recibir 
dichas clases en laboratorios o aulas especiales. En este 
sentido, estas asignaturas se enfocan hacia el aprendizaje 
cooperativo y la filosofía de “aprender haciendo”. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Newlink ofrecerá al estudiante toda la información y 
consejos necesarios para hacer de tu programa año escolar 
en Francia todo un éxito. No obstante, si realizas tu programa 
en la región francesa de Biarritz, tendrás la posibilidad de 
realizar un curso de orientación o “warm up”  en nuestra 
escuela de francés en Biarritz durante dos semanas, antes 
del inicio del curso escolar. Este programa conlleva un 
suplemento (consultar), ya que además de prepararte para 
tu aventura en Francia, recibirás clases de francés diarias. 

POURQUOI  PAS?
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El programa “Año Académico en 
Francia” te permitirá descubrir 
en primera persona la cuna de la 
lengua francesa, integrándote en un 
colegio con estudiantes franceses y 
conviviendo con una familia anfitriona, 
que te descubrirá las maravillas de vivir 
y estudiar en nuestro país vecino.

¿ P O R  Q U É  F R A N C I A?
El francés es uno de los idiomas más importantes de 
la Unión Europea, por lo que dominar esta segunda 
lengua te ayudará a abrirte más puertas en el futuro. 

El sistema escolar en Francia cuenta con una gran 
variedad de asignaturas prácticas, gracias a las que 
aprenderás de una forma cooperativa y mediante la 
filosofía de “aprender haciendo”. 

Vivirás una verdadera inmersión lingüística y cultural 
en un país con una gran historia. 

Proximidad a España y facilidad para desplazarte a tu 
casa en los periodos vacacionales.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre / Año escolar
Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona 

U N I F O R M E
No es necesario 

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Se recomienda que el estudiante tenga un nivel 
aceptable de francés (B1). 

POURQUOI  PAS?
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FRANCIA 
EDAD
1 5  A  1 8  A Ñ O S 

Algunos colegios aceptan a estudiantes de 14 años 
(cumplidos en el momento de iniciar el programa). 

INSTITUTOS
C E N T R O S  P Ú B L I C O S  O  C O N C E R T A D O S : 
LY C É E  O  C O L L È G E

No se garantiza que el transporte escolar esté incluido, ya 
que depende de la localidad en la que nos encontremos. 

Los estudiantes podrán tomar prestados libros de texto 
de los centros escolares, aunque es probable que deban 
comprar algunos de ellos, así como material escolar.

Uniforme: En Francia no es común el uso de uniformes 
escolares. 

FAMILIAS ANFITRIONAS
F A M I L I A S   V O L U N T A R I A S

Un hispanohablante por familia. 

Pensión completa.

Es posible que el estudiante comparta habitación con otro 
estudiante de distinta nacionalidad, del mismo sexo y edad 
similar. 

LOCALIZACIONES
N O  S E  P U E D E  E L E G I R  D E S T I N O

El estudiante podrá ser ubicado en cualquiera de las regiones 
de Francia. No obstante, se solicita que el estudiante indique, 
en orden de preferencia, las siguientes regiones de Francia: 
Sureste – Suroeste – Noreste – Noroeste. 

REQUISITOS NIVEL DE FRANCÉS
Nivel mínimo: A2+

Obligatorio haber estudiado, como mínimo, dos años de 
francés. 

REQUISITOS ACADÉMICOS
Nota media de Notable.

OTRO REQUISITOS
Entrevista por Skype (equipo Newlink).

TRANSFERS
Incluido el transfer de inicio del programa. Normalmente, 
los estudiantes vuelan a París, desde donde se realiza el 
traslado. 

El transfer de fin de programa NO está incluido en el coste 
del programa. 

ORIENTACION A LA LLEGADA
El curso escolar puede comenzar en fechas diferentes, en 
función de la región francesa en la que nos encontremos. 

A la llegada a París, el estudiante podrá asistir a un programa 
de orientación de 3 días (siempre que coincidan las fechas).

PROGRAMA J1 EN
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FRANCIA 
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SUIZA
SISTEMA EDUCATIVO
Suiza es un país que invierte mucho en educación y 
gracias a ello puede presumir de tener uno de los sistemas 
educativos más prestigiosos del mundo. Las escuelas suizas 
son mixtas y abundan los internados, aunque también las 
escuelas tradicionales de día. 

El sistema educativo suizo está descentralizado y la 
educación depende de cada cantón, por lo que existen 
variaciones en cuanto al programa educativo, el idioma o 
el calendario de vacaciones según la región. La educación 
obligatoria suele empezar alrededor de los 6 años con el 
jardín de infancia o Kindergarten, y continúa con la primaria 
o Primarschule, secundaria (de 12 a 15 años) y Gymnasium 
(bachillerato), y finaliza con la educación superior.  

La primaria dura 6 cursos (desde los 6-7 años hasta los 12) 
y en función de los resultados obtenidos el alumno pasará 
a secundaria A o B (divididas a su vez en sectores y niveles). 
Antes de finalizar primaria, los alumnos que deseen acceder 
a bachillerato deberán cursar asignaturas especiales de 
preparación y superar un examen de acceso. El número de 
años del Gymnasium varía de 4 a 6 años en función de si 
los estudiantes consiguen acceder directamente al acabar 
la primaria o si acceden desde 2º-3º de secundaria. El 
Gymnasium finaliza con un examen llamado matura, similar 
a nuestra selectividad. Los alumnos que no quieran ir a la 
universidad al acabar la secundaria pueden cursar 4 años de 
escuela vocacional similar a la FP.  

En Suiza el año escolar empieza hacia mediados de agosto o 
de septiembre, dependiendo del cantón, y está compuesto 
por dos semestres, coincidiendo con el otoño y la primavera. 
Además disponen de 12 semanas de vacaciones al año, 
generalmente repartidas en 2 semanas. 

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
Durante la secundaria se estudian asignaturas de carácter 
general y se orienta a los estudiantes profesional y vocacional-
mente, de forma que decidan a una edad temprana si quieren 
ir a la universidad o cursar una FP. 

En secundaria, las asignaturas son variadas e incluyen 
matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, civismo y 
ética, economía, arte, música y E.F., el idioma oficial del cantón 
y otras dos lenguas extranjeras. La enseñanza de idiomas es 
muy importante en Suiza. Las clases se imparten en alemán, 
francés, italiano o romanche según la región, y los alumnos 
aprenden una segunda lengua oficial, aparte del inglés. 

En bachiller, los estudiantes suizos eligen asignaturas 
orientadas a las salidas profesionales a las que quieran optar, 
además de la lengua oficial y dos lenguas extranjeras (alemán, 
inglés, francés o italiano). El Gymnasium se puede cursar, en 
función de la especialización, en las siguientes modalidades: 

• Bachiller matemático-científico (Mathematisches und Na-
turwissenschaftliches Gymnasium)

• Bachiller artístico (Musisches Gymnasium)

• Lenguas modernas (Neusprachliches Gymnasium)

• Ciencias económicas (Wirtschaftsgymnasium)

• Ciencias de la educación física y el deporte (Sportgymna-
sium). 

En Suiza, la escala de calificaciones va del 1 al 6, y se aprueba 
con 4. El horario de clases suele ir de las 8:30 a las 16:00, y 
una o dos veces por semana los estudiantes pueden participar 
en actividades después de las clases. Las actividades extraes-
colares incluyen numerosos clubes y equipos, tales como el 
de lectura, ajedrez, debate, oratoria, teatro, manualidades, 
costura, maquillaje, cocina, idiomas, etc. Se pone mucho 

EDUCACIÓN EXCLUSIVA
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Probablemente la conoces por las 
prestigiosas marcas de relojes, 
los bancos y por ser la cuna de la 
diplomacia, pero Suiza es mucho más. 
Con el programa "Año Académico 
en Suiza" disfrutarás de su cultura y 
costumbres.

¿ P O R  Q U É  S U I Z A?
Por su situación estratégica, Suiza es el punto ideal 
para visitar Europa. Goza de una brillante infraestruc-
tura de transporte, cuenta con las mejores instalacio-
nes educativas y dos de las mejores universidades 
del mundo. En un enclave entre Alemania, Francia e 
Italia, cursar un año académico en Suiza te permitirá 
desarrollar tu competencia lingüística, ¡hasta en tres 
idiomas!

Si eres un amante del aire libre, Suiza es tu destino. 
Tanto en verano como en invierno, son muchas las 
actividades en la naturaleza que puedes realizar, 
desde caminatas hasta esquí en algunas de las mejores 
estaciones de esquí del mundo. Y luego está el queso y 
el chocolate suizo, ¡es imposible no ser feliz!

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Trimestre / Semestre / Año escolar
Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público

A L O J A M I E N T O 
Internado

U N I F O R M E
En función del centro

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Para poder permanecer en Suiza se debe solicitar 
un permiso de residencia ante las autoridades de 
la localidad en la que vayas a vivir. Los solicitantes 
deben demostrar, en el plazo de 15 días desde su 
llegada a Suiza, que disponen de un seguro médico 
y de recursos suficientes para cubrir sus costes de 
vida. Además, deberán probar que vienen a estudiar 
a tiempo completo y que están matriculados en una 
institución reconocida.

El permiso de residencia emitido tendrá la misma 
duración que el programa de estudios, de máximo un 
año. En el caso de que los estudios se prolonguen, se 
deberá renovar el permiso hasta la finalización de los 
mismos.

Idioma: El idioma requerido puede ser inglés, francés, 
alemán o italiano, dependiendo del curso a seguir y 
del cantón donde se sitúe tu escuela. Si no tienes 
certificado oficial puede que te soliciten realizar un 
examen para comprobar tu nivel.

SUIZA
EDUCACIÓN EXCLUSIVA
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énfasis en los deportes (ski, alpinismo, tenis, squash, fitness, 
natación, baile, etc.) y en la música. También se ofrecen clases 
de técnica de estudio y de apoyo para niños con necesidades.

Lo habitual es que los miércoles por la tarde no haya clase, y 
muchas de las escuelas no ofrecen servicio de comedor, por lo 
que se suele comer en casa.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
En Suiza muchos colegios organizan semanas de bienvenida 
para todos los estudiantes extranjeros para que puedan 
aprender sus derechos y deberes como estudiantes, así 
como la vida en Suiza en general. 

La semana de orientación suele ser antes del comienzo de 
las clases y de carácter obligatorio. Los primeros días los 
estudiantes reciben un pack de bienvenida con información 
esencial. En los cantones en los que sea obligatorio aprender 
alemán o francés, existen clases especiales de refuerzo del 
idioma para alcanzar el nivel lo antes posible y que os podáis 
incorporar el curso sin problemas. ¡Aprovecha y no te 
pierdas detalle!



AUSTRALIA
SISTEMA EDUCATIVO
La educación australiana es pionera en cuanto a infraes-
tructuras educativas modernas y tecnológicas, así como 
en implementar programas orientados tanto a estudiantes 
con necesidades educativas como a alumnos con grandes 
aspiraciones. Además, el país ofrece todo tipo de facilidades 
y seguridad para estudiantes internacionales.  

El sistema educativo australiano es similar en la mayoría 
de estados australianos y se divide en tres grandes 
bloques: preschool o educación infantil (hasta los 5 años), 
school education que abarca primaria (hasta los 12 años), 
secundaria y bachiller (de los 6 a los 18 años) y tertiary 
education o educación superior, que incluye formación 
profesional y la universidad. 

La estructura del sistema escolar suele presentar 6 cursos 
de enseñanza primaria y 6 de enseñanza secundaria 
(subdividida en dos etapas: del grade 7 al grade 10, y del 
grade 11 al grade 12). En el último año de secundaria se 
realizan los exámenes de acceso a educación superior, 
similar al examen de selectividad en España, y se obtiene el 
Certificado de Educación Secundaria Superior. 

¡El mundo al revés! En Australia las estaciones funcionan 
al revés, es decir, cuando aquí es invierno ahí es verano y 
viceversa. Los meses de verano australiano se desarrollan de 
diciembre a febrero, por lo que el año académico comienza 
a finales de enero y finaliza en diciembre con las vacaciones 
de verano. El curso escolar se divide en dos semestres, con 
sus dos periodos de exámenes, intercalados con pequeños  
periodos de vacaciones de entre 10 y 14 días en los meses 
de abril, junio y septiembre-octubre. ¡No tendrás tiempo de 
aburrirte!

METODOLOGÍA Y ASIGNATURAS
En Australia la educación se concentra en el aprendizaje 
práctico y se fomenta el pensamiento creativo e indepen-
diente y el debate. Las clases están enfocadas a comprender 
en profundidad un tema, en lugar de aprenderse textos de 
memoria para un examen. Los métodos educativos son 
variados e incluyen búsquedas de información, presentacio-
nes orales, trabajos en grupo, exposiciones visuales, clases 
interactivas y e-learning. La filosofía educativa australiana 
es la de Learning by Doing, ¡practicar es la mejor forma de 
aprender!

La enseñanza está estructurada en diferentes disciplinas: 
matemáticas, inglés, lengua extranjera, historia y geografía, 
ética y ciudadanía, conocimiento del medio, plástica y 
tecnología, música, educación física, ciencias de la salud y 
educación física. Una de las características más importantes 
del sistema educativo de Australia es su marco armonizado 
de calificaciones, que facilita que a los estudiantes se les 
reconozcan los títulos y calificaciones. El sistema de notas 
es de codificación alfanumérica y se basa en un máximo de 
100 puntos, de los que se aprueba con 40 y con calificacio-
nes que siguen la siguiente regla: A, B, C, D-E y F.

En la mayoría de colegios las clases son de lunes a viernes 
y empiezan a las 8:45 hasta las 15h, con pausa para 
comer. Una vez acabadas las clases, los australianos suelen 
practicar alguna de las numerosas actividades extraescola-
res que ofrecen las escuelas, en su mayoría deportes (fútbol, 
críquet, hockey, tenis, surf, baile, etc.), pero también música, 
teatro, servicios a la comunidad y programas orientados al 
desarrollo personal y al liderazgo. Estas actividades también 
suelen incluir otros talleres como el de trabajo en equipo, 
desarrollo personal o expresión propia. 

¡NO ES EL MUNDO AL REVÉS!
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El programa “Año Académico en 
Australia” te permitirá pasar un año 
viviendo como un auténtico aussie, 
aprendiendo sus costumbres, su forma 
de vida y su exótico acento.

¿ P O R  Q U É  AU S T R A L I A?
Si tienes la meta de aprender inglés mientras vives 
aventuras, Australia es tu destino.  La calidad de vida 
de Australia es de las mejores del mundo, tanto por 
su educación como por su seguridad y salud pública. 
Algunas capitales australianas se encuentran entre las 
mejores ciudades del mundo para vivir, oh my god!

Si bien el clima depende mucho de la región, el clima en 
Australia goza de temperaturas cálidas casi todo el año, 
especialmente en las regiones del norte que tienen 
un clima tropical. El clima acompaña para hacer gran 
cantidad de excursiones durante el fin de semana o 
en los ratos libres, ¡Australia tiene una enorme riqueza 
natural con variedad de paisajes, flora y fauna! Además, 
por su origen histórico, Australia es una nación de 
inmigrantes. Esto la ha llevado a convertirse además 
en una sociedad tolerante y multicultural, con absoluto 
rechazo a la discriminación racial. Los australianos son 
personas increíblemente amables que tienen muy 
buena actitud frente a los extranjeros.

D U R AC I Ó N  D E L  P RO G R A M A
Año escolar
Periodos inferiores consultar

T I P O  D E  C O L E G I O
Público

A LO JA M I E N TO
Familia anfitriona / Internado

U N I F O R M E
En función del centro

C O N D I C I O N E S  PA RT I C U L A R E S
Visado: Para estudiar en Australia se requiere visado. 
Se recomienda que los trámites comiencen 6 semanas 
antes de la fecha del vuelo. El visado de estudiante 
permite estudiar en Australia para la duración del curso. 
Si eres español, puedes tramitar el visado de estudiante 
por Internet a través del portal www.immi.gov.au. 
También puedes tramitar la solicitud a través de esta 
embajada, para lo que necesitarás estar matriculado 
en algún curso, presentar el formulario de matrícula 
(confirmation of enrolment), completar una solicitud 
157, pasaporte original y 3 fotos de DNI.

Certificado médico: Si el curso tiene una duración 
de más de 3 meses, es necesario realizar un examen 
médico y radiológico. Estos reconocimientos se tramitan 
a través de formularios (160 y 26) y personal médico de 
la embajada. En caso de haber solicitado el visado vía 
online deberás esperar a que te envíen los formularios 
personalizados 160EH y el 26EH para ir a realizar los 
exámenes médicos con los médicos autorizados.

Nivel de inglés: Se requiere buen nivel de inglés para 
poder completar el curso con satisfacción. 

¡NO ES EL MUNDO AL REVÉS!

Los estudiantes internacionales que quieran realizar un año 
académico en Australia deberán acreditar su nivel de inglés. 
Existe un programa de inglés como segunda lengua (ESL) 
gratuito para dar apoyo a los estudiantes internacionales.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
Muchos estados australianos ofrecen un programa de 
preparación de inglés intensivo previo al comienzo del 
curso, además de una atención especial a los estudiantes 
internacionales para garantizar su adaptación. Durante el 
resto del curso también se refuerza el inglés con asignaturas 
especiales para extranjeros. La orientación suele comenzar 
el día que los estudiantes son aceptados en el programa 
internacional y confirmados con la escuela, y continua 
mientras dure el año o semestre académico. Además, 
los estudiantes también reciben orientación sobre qué 
asignaturas elegir en función de sus habilidades, requisitos 
y preferencias.  

Una vez en Australia, dispondrás de tu propio coordinador 
local y realizarás un tour de orientación las primeras 
semanas, en el que asistirás a distintos talleres (culturales, 
académicos, de normas sociales, etc.) y eventos, pero 
también realizarás excursiones y visitas para prepararte 
para tu experiencia australiana, mientras haces amigos de 
todas partes del mundo. ¡No te lo puedes perder! 



1 .  DATO S  G E N E R A L E S

Los servicios ofrecidos al cliente en este catálogo son proporciona-
dos por diferentes empresas y las presentes condiciones generales 
vienen a regular las relaciones de los clientes con las empresas 
intervinientes en la prestación de los servicios (en adelante “el 
prestador del servicio” cuando se refiera a su conjunto): 

SERVICIOS EDUCATIVOS (cursos de idiomas y otras enseñanzas): 
Newlink Education S.L. con domicilio social en Avda. Monegros, 
29. 22005 Huesca (inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, 
Tomo 370 de Sociedades, Libro 203, Folio 13, Hoja HU-4507. 
Inscripción 3.ª).

ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL VIAJE, TRANSPORTE, 
SEGUROS Y ASISTENCIA 24 HORAS: Newlink Travel S.L., con 
domicilio social en Avda. Monegros, 29. 22005 Huesca (inscrita 
en el Registro Mercantil de Huesca, Tomo 578 de Sociedades, 
Libro 0, Folio 119, Hoja HU-10580 Inscripción 3). Código de 
Inscripción: CAA 233.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES: Newlink Travel 
S.L. y/o diversos proveedores repartidos por todo el mundo. Estos 
pueden ir variando en función del destino, la oferta y demanda. 
El cliente dispone de los datos del coordinador local y su centro 
en My NLK, su área privada de cliente. Donde además dispondrá 
de las condiciones específicas de contratación de estos servicios 
si las hubiese.

A fin de facilitar al cliente sus relaciones con las diferentesem-
presas prestatarias de los servicios descritos, este dispondrá de 
un Centro de Relaciones con el Cliente atendido por personal 
de Newlink Education S.L. y Newlink Travel S.L. a través del que 
se le prestará toda la atención que precise con respecto a los 
servicios que haya contratado. Asimismo, todos* los pagos se 
efectuarán a una cuenta única cuyo titular es Newlink Education 
S.L. en quien los diferentes prestadores de los servicios tienen 
delegado el cobro de los servicios prestados, mediante contrato 
de delegación de la gestión de cobro. NewlinkEducation S.L. 
actuará como mero intermediario en la gestión de cobros 
entre el cliente y los prestadores de los servicios, sin que deba 
entenderse que es NewlinkEducation S.L. quien presta dichos 
servicios, cuya contratación se produce exclusivamente entre el 
cliente y el prestador de los servicios, quienes actúan siempre en 
nombre propio en la prestación de dichos servicios, siendo los 
únicos responsables del correcto cumplimiento de los mismos. 
NewlinkTravel S.L. pone a disposición de los clientes un centro de 
asistencia 24 horas donde estos podrán comunicar, entre otras 
cosas, posibles disconformidades en la prestación de los servicios 
ofrecidos por cada uno de los prestadores de los servicios. 
NewlinkTravel S.L. actuará exclusivamente como mediadora entre 
el cliente y el prestador del servicio.

*En el caso de internados en Inglaterra los estudiantes realizan el 
pago directamente al centro.

2 .  R E G U L AC I Ó N  J U R Í D I C A  A P L I C A B L E  A L 
C O N T R ATO  Y  AC E P TAC I Ó N  D E  L A S  C O N D I C I O N E S 
G E N E R A L E S

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto 
resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, 
y el Código Civil.

Las presentes Condiciones Generales obligan a las partes, 
junto con las condiciones particulares que pudiesen existir 
para determinados cursos y que dado el caso serán puestas 
en conocimiento del cliente previamente a la celebración del 
contrato.

3 .  I N S C R I P C I Ó N ,  P R E C I O  Y  F O R M A  D E  PAG O

Toda reserva deberá ir acompañada del abono de las 
siguientes cantidades en concepto de reserva y gastos de 
gestión. Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del 
precio total a pagar por el cliente.

Curso académico completo 1000 €, J1 2.000 €, trimestre y 
semestre 900 € (inscripciones realizadas un mes antes del 
comienzo del curso. Inscripciones posteriores consultar). 

El abono de las cantidades indicadas en el punto anterior 
deberá realizarse, mediante transferencia bancaria o ingreso 
en la cuenta del BBVA ES 12/0182-3107-14-0018501008. 
No se tramitará ninguna reserva que no vaya acompañada del 
justificante de haber realizado el pago indicado en el punto 
anterior. El resto del precio deberá ser abonado siguiendo las 
fechas indicadas en la factura. Aquellos estudiantes que elijan 
la opción de internado deberán abonar la totalidad del precio 
del programa antes del comienzo del curso.

4 .  S E R V I C I O  N L K  T R AV E L  PA R A  AC O M PA-
Ñ A M I E N TO  D E  M E N O R E S  E N  T E R R I TO R I O 
N AC I O N A L

4.1 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO:

El servicio de acompañamiento en vuelo (de ida) se ofrece 
únicamente en los vuelos, fechas y compañías aéreas 
indicadas por Newlink Education S.L.

CATÁLOGO AÑO ESCOLAR
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Los estudiantes serán acompañados por personal propio de 
Newlink (sin coste adicional), o bien, por una persona de la 
compañía aérea con la que vayan a volar. En este caso, el coste 
del servicio será el que estipule dicha compañía aérea.

4.2 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TRASLADOS:

Newlink Education S.L. ofrece un servicio de gestión y 
organización de traslados interiores en el país de destino durante 
el transcurso del año escolar en el extranjero. El importe de los 
mismos se cargará en la reserva y deberá ser abonado en la 
cuenta BBVA ES 12/0182-3107-14-0018501008., indicando 
el nombre del estudiante y el concepto de la cantidad abonada 
en el plazo fijado por Newlink para tal fin.

5 .  C O N VA L I DAC I O N E S

El año escolar realizado en el extranjero es 100% convalidable*, 
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación de 
España, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente 
y el participante apruebe el mínimo de asignaturas exigidas. 
Asimismo, es responsabilidad del participante seguir todas las 
indicaciones proporcionadas por Newlink, en lo referente a la 
elección de asignaturas y la convalidaciónde sus calificaciones 
en el país donde realice el Año Escolar.

*Convalidable con la actual ley educativa vigente a 01/01/2019.

6 .  U N I F O R M E S

En muchos colegios es obligatorio llevar uniforme. En el precio 
del programa Año Escolar está incluido el precio delas prendas 
obligatorias, excepto en el caso de Inglaterra. 

Newlink informará a los estudiantes sobre las prendas de 
las que se compone el uniforme y les orientará sobre otras 
prendas (básicas) que podrán utilizar para complementarlo 
(zapatos, abrigo, etc…).

7 .  M AT E R I A L  E S C O L A R

El material escolar obligatorio (libros de texto), necesario para 
que los alumnos puedan seguir el ritmo de las clases, está 
incluido en el precio del programa.

8 .  C A N C E L AC I Ó N ,  N O  P R E S E N TAC I Ó N  Y/O 
A B A N D O N O  D E L  P RO G R A M A  P O R  PA RT E  D E L 
C L I E N T E

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el programa 
contratado antes de comenzar el curso correspondiente, debe 

notificarlo por escrito al prestador del servicio mediante carta 
certificada con acuse de recibo remitida a Avda. Monegros, 29. 
22005 Huesca, a la atención del Director de Calidad. 

El cliente tendrá derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiese pagado. No obstante, el cliente deberá abonar y en su 
caso, el prestador del servicio podrá retener la cantidad corres-
pondiente a los daños que se le hayan ocasionado, entre los 
que se encuentran los gastos de gestión y los de anulación si 
los hubiese. 

En el caso de que el consumidor decidiera abandonar el curso, 
por su propia voluntad, una vez que se encuentra en el co-
rrespondiente destino, perderá el coste total del programa, 
debiendo sufragar además los gastos del billete de avión o de 
cualquier otro medio de transporte.

9 .  A LT E R AC I O N E S  E  I N C I D E N C I A S  D E L 
P RO G R A M A

El prestador del servicio se compromete a facilitar a los 
consumidores la totalidad de los servicios contratados, con las 
condiciones y características estipuladas. No obstante, deberán 
de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a) En el supuesto de que, antes del inicio del programa, el 
prestador del servicio se vea obligado a modificar de manera 
significativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
cliente. Este podrá optar por resolver el contrato, sin que le 
sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una modificación en 
el contrato. En este último supuesto, el prestador del servicio 
precisará las modificacionesintroducidas, y su repercusión en el 
precio.

b) El cliente deberá comunicar la decisión que adopte dentro de 
los tres días siguientes a que le sea notificada la modificación. En 
el supuesto de que el cliente no notifique su decisión en el plazo 
de tres días, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna.

c) En el supuesto de que el prestador del servicio se viese obligada 
a cancelar el curso por causas no imputables al cliente, o bien 
en el supuesto de que el cliente opte por resolver el contrato 
al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), el prestador 
del servicio ofrecerá al cliente un curso alternativo de igual o 
superior calidad, o bien reembolsará al cliente la totalidad de las 
cantidades que hubiese abonado. En este supuesto, además, el 
prestador del servicio deberá indemnizar al cliente por el incum-
plimiento del contrato, los daños y perjuicios causados.

d) No existirá obligación por parte del prestador del servicio 
de indemnizar al cliente cuando la cancelación del curso se 
deba a causas de fuerza mayor.

CATÁLOGO AÑO ESCOLAR
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e) Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio del cliente, 
surjan deberán ser puestas en conocimiento del prestador del 
servicio de forma fehaciente con carácter inmediato, a fin de 
ofrecer una solución satisfactoria en el menor plazo de tiempo 
posible. En el supuesto de que la solución propuesta por el 
prestador del servicio no sea satisfactoria para el cliente, este 
deberá indicarlo de forma fehaciente en un plazo de tiempo 
no superior a 2 días. El prestador del servicio dispondrá a su 
vez de un plazo 2 días para proponer otra solución al cliente. 
Si la respuesta del prestador del servicio tampoco fuese sa-
tisfactoria, el cliente podrá entablar las acciones correspon-
dientes.

9.1 ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA

Las características especiales del programa J1 y J1 VIP en 
USA determinan la necesidad de desarrollar una serie de 
condiciones particulares:

a) El regreso anticipado de un participante a España por 
cualquier motivo, incluso con la autorización de sus padres 
o tutores, se considerará abandono del programa y el 
participante perderá el 100% del importe abonado por el 
curso.

b) Tampoco existirá obligación por parte de Newlink 
EducationS.L. de indemnizar al consumidor cuando, en base 
de las normas establecidas por el Departamento de Estado 
de EE.UU., el alumno no haya sido admitido por ninguna 
familia anfitriona y/o colegio antes del 31 de agosto del año 
de comienzo del curso. En este caso, Newlink EducationS.L. 
reembolsará al consumidor todas las cantidades abonadas 
hasta la fecha.

c) Las diferencias y/o reclamaciones que surjan durante el 
desarrollo del programa, deberán ser puestas en conocimiento 
de la Organización responsable del programa en el país de 
destino, con la finalidad de ofrecer una solución con carácter 
inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por 
la Organización responsable en el país de destino no sea sa-
tisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un plazo 
de un mes para presentar una reclamación por escrito ante 
Newlink Education S.L., la cual, tras recabar la documenta-
ción pertinente, dispondrá, a su vez, de un plazo de un mes 
para responder a la reclamación planteada por el consumidor. 
Si la solución propuesta por Newlink Education S.L. no fuera 
satisfactoria, el consumidor podrá entablar las acciones co-
rrespondientes.

d) En el programa de Curso Académico en EE.UU., no están 
permitidas las visitas de familiares al estudiante durante 
el primer semestre, ni el regreso del estudiante a su país de 
origen durante los periodos vacacionales. Los estudiantes 
están obligados a aprobar todas las asignaturas que cursen. Los 
estudiantes serán alojados en familias nativas en las que no 
habrá ningún otro estudiante hispano parlante. Los datos de 
la familia se recibirán generalmente unos tres meses después 
de la fecha de aceptación del estudiante por la Organización 
Americana, no obstante estos datos pueden recibirse hasta el 

31 de agosto del año de comienzo del curso, salvo excepciones 
comunicadas porel Departamento de Estado. En casos ex-
cepcionales, el estudiante puede ser alojado en una familia 
temporal o de bienvenida durante el tiempo necesario hasta la 
confirmación de una familia permanente.

1 0 .  U S O S  Y  C O S T U M B R E S  D E  LO S  PA Í S E S  E N 
Q U E  S E  D E S A R RO L L A N  LO S  P RO G R A M A S , 
Y  N O R M A S  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N TO 
D U R A N T E  E L  D E S A R RO L LO  D E L  M I S M O

El estudiante debe adaptarse al modo de vida y costumbres 
del país en que se desarrolla el curso contratado. El estudiante 
se compromete a respetar las leyes del país de destino en 
que se desarrolle el curso, así como las normas de conducta 
del colegio, instituto, internado, etc…, que colaboran en 
la realización del curso. En particular, el estudiante se 
compromete a respetar las normas relativas a los horarios, 
obligación de asistencia a clase, normas de conducta y 
convivencia con los profesores, compañeros, prohibiciones 
de consumo de tabaco, alcohol o drogas, etc. 

En caso de incumplimiento porparte del estudiante de las 
leyes del país de destino en que se desarrolla el curso, faltas 
de disciplina, reiterado mal comportamiento o incumpli-
miento de las normas de comportamiento de los colegios, 
institutos internados, etc…, el estudiante será expulsado. En 
tal caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso 
anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabili-
dad debida al dolo o negligencia del participante. 

De forma muy especial serán motivos de expulsión inmediata 
los siguientes: robar, incluso si el valor de lo sustraído es de 
escasa cuantía, el consumo de alcohol si no se tiene la edad 
legal para hacerlo en el país donde se desarrolla el curso, 
el consumo o tenencia de drogas, las relaciones sexuales, 
trastornos psicológicos y en general infringir cualquier ley del 
país donde se realiza el curso.

1 1 .  PA S A P O RT E S ,  V I S A D O S  Y  D O C U M E N TAC I Ó N

ESTADOS UNIDOS: Newlink se compromete a ayudar a los 
estudiantes con todos los trámites y gestiones relacionadas 
con la obtención del visado. Este servicio de asistencia no tiene 
un coste adicional; los estudiantes deberán abonar la tasa co-
rrespondiente al visado directamente en la Embajada.

CANADÁ: Newlink se encarga de realizar todos los trámites 
y gestiones necesarias para que el estudiante obtenga su 
“StudyPermit” (obligatorio para estancias superiores a 6 meses), 
el documento que le permitirá estudiar en Canadá durante el 
año escolar. Los gastos derivados de la solicitud y expedición 
de este permiso ya están incluidos en el precio del programa.

IRLANDA, INGLATERRA, ALEMANIA, FRANCIA: Pasaporte. 
AUSTRALIA y SUIZA: Visado y permiso de residencia.
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1 2 .  S E G U RO S

Los clientes podrán disponer, si lo contratan, de la cobertura 
de un seguro de asistencia en viaje + seguro de respon-
sabilidad civil + seguro de asistencia sanitaria, según las 
condiciones de la póliza de seguro suscrita por NewlinkTra-
velS.L. con la empresa Intermundial Correduría de seguros. 
Las coberturas de la póliza están a disposición del cliente en 
la web www.newlink.es y en el área privada de cada cliente y 
se pueden solicitar también en el Centro de Relaciones con 
el Cliente. NewlinkTravel S.L. actúa como mera intermediaria 
entre la compañía aseguradora y los clientes. 

Los clientes menores de edad que realicen su estancia en 
Canadá y USA deberán llevar obligatoriamente esta u otra 
póliza de su elección que tenga como mínimo las coberturas 
de la póliza suscrita por NewlinkTravel S.L. Se hace constar 
expresamente que por motivos de facilitar la operativa en 
caso de emergencia, NewlinkTravel S.L. recomienda a los 
clientes contratar el seguro con la póliza que NewlinkTravel 
S.L. pone a disposición de los clientes. 

En ningún caso NewlinkTravel S.L. se hará responsable del 
servicio prestado por la compañía aseguradora contratada 
por el cliente.

1 3 .  T R ATA M I E N TO  M É D I C O,  Q U I RÚ RG I C O  Y/O 
FA R M AC O LÓ G I C O

El participante deberá poner en conocimiento del prestador 
del servicio si está sometido a algún tratamiento médico 
y/o farmacológico (debe presentarse documentación oficial) 
durante su estancia en el país de destino y durante todo el 
tiempo que dure el curso. Se entiende que, al tiempo de 
comenzar el curso, el participante goza de una perfecta salud 
física y mental y que la información médica que acompaña al 
dosier del curso es verdadera y completa. En caso contrario, 
el prestador del servicio se exime de cualquier tipo de res-
ponsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones. 

Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del curso, 
el cliente necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que el prestador del servicio 
haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes 
legales, el prestador del servicio queda autorizado para tomar las 
medidas que considere más oportunas para la salud del cliente.

1 4 .  U T I L I Z AC I Ó N  D E  L A  I M AG E N  D E  LO S 
C O N S U M I D O R E S

El prestador del servicio se reserva el derecho a utilizar las 
fotos y otros materiales que los clientes faciliten mediante 
la participación en los cursos, como material de publicidad 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte 
del cliente. No obstante, la autorización tácita a la que nos 
referimos será revocable en cualquier momento por el 
cliente, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y 
perjuicios causados al prestador del servicio.

1 5 .  P ROT E C C I Ó N  D E  DATO S  D E  C A R ÁC T E R 
P E R S O N A L

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
Personal, el prestador del servicio le informa que sus datos 
personales contenidos en estas condiciones generales, 
serán incorporados a un fichero cuyo titular es Newlink 
EducationS.L. para las finalidades comerciales y operativas 
del prestador del servicio. 

La aceptación de estas condiciones generales, implica su con-
sentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su 
uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: 
Newlink. Dpto. de Marketing. Avda. Monegros, 29. 22005 
Huesca, o a la dirección de correo electrónico: marketing@
newlink.es.

1 6 .  V I G E N C I A

La fecha de comienzo de vigencia de este documento es el 
01-01-2019.

1 7 .  R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C TO S

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por 
los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación 
aplicable.

1 8 .  C E S I Ó N  D E  DATO S

En atención a que resulta imprescindible y necesaria la 
comunicación de determinados datos relativos al participante 
para la correcta prestación de los servicios contratados por 
el cliente, el participante y/o sus padres o tutores autorizan 
expresamente que puedan ser cedidos los correspondientes 
datos personales.
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HUESCA
Avenida Monegros 29

22005 Huesca

974 230 468

ZARAGOZA
Ed. Aida. Madre Rafols 2, 

Planta 8. Oficina 4.  
50004 Zaragoza

976 360 573

www.newlinkeducation.com/contacto




