Año Académico
UNA VIDA EN UN AÑO

ESTADOS UNIDOS · CANADÁ · REINO UNIDO · IRLANDA · FRANCIA · ALEMANIA · SUIZA · AUSTRALIA
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"Esta ha sido la
experiencia más
bonita y completa
de las que he vivido"
- Lara Rodríguez
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Estimadas familias,
Un año más nos complace presentaros nuestra oferta académica en el extranjero para este próximo curso. La
gran novedad de este catálogo os la traemos desde Oceanía. Después de muchos años ofreciendo con éxito el
programa de trimestre escolar en este continente, a partir de ahora también es posible que nuestros estudiantes
cursen un año académico en Australia y Nueva Zelanda, convalidándolo en España.
Curso tras curso, la presentación de nuestra oferta académica siempre supone un momento muy importante
para todo el equipo de la gran familia que es Aston Herencia; pero a nivel personal, también es un momento muy
especial para mí, puesto que yo fui una participante del programa.
Cuando un estudiante deja atrás, aunque sea por una temporada, su país y entorno conocido, experimenta una
sensación díficil de explicar con palabras. El compromiso que se adquiere con una nueva cultura implica un giro
completo en la forma que tenemos de entender el mundo. Algo cambia en nosotros y lo hace para siempre.
Un curso en el extranjero conlleva muchas cosas positvas. El participante tiene la sensación de estar
descubriéndose a sí mismo en cada momento, disfrutando de cada experiencia, de cada conversación y de
cada reto. Porque sí, son muchos los retos a los que nos enfrentamos cuando descubrimos otros puntos de vista.
Es por ello que ser un estudiante internacional te enseña a construir amistades desde cero, a ser más tolerante y
a ganar mucha confianza en ti mismo.
En defitiniva, como dicen nuestros estudiantes, un año en el extranjero es: una vida en un año.
Un saludo,
Sara Merino
Directora General
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Desde 1972

trabajando por la
educación

¿Qué aporta al estudiante cursar un año
académico en el extranjero?
Madurez personal y autonomía

Nuevo sistema educativo

Vivir fuera de casa es, sin duda, la mejor forma de conocerse a
uno mismo y madurar.

Un nuevo escenario académico es un reto estimulante para
cualquier estudiante.

Inmersión en una nueva cultura
y apertura de miras

Perfección de un idioma para siempre

Cambiará la visión que el estudiante tenga del mundo.

Nuevas relaciones personales y convivencia
Con el nuevo entorno, familias o compañeros de residencia,
amigos, profesores…

Diferenciación
Tanto a nivel académico como profesional.

Reto personal con uno mismo

¿Por qué nosotros?
Nuestra apuesta por la calidad educativa está avalada por más de 45 años de trayectoria trabajando por la
educación internacional de miles de estudiantes. Profesionalidad y confianza son la esencia de una metodología
de trabajo que asentamos en los siguientes pilares:

Desde 1972

Asesoramiento personalizado

Durante más de cuatro décadas en el mundo educativo, hemos
visitado cientos de colegios y cuidado de miles de estudiantes que
han confiado en nosotros.

Cada estudiante es diferente; por ello creemos que la atención
personalizada es fundamental a la hora de recomendar el destino y
el curso que mejor se ajusta a su nivel de estudios e idioma.

Cerca de ti

Compromiso total

Contamos con una extensa red de oficinas y delegaciones en toda
España. Además, ofrecemos servicio de asistencia durante los
traslados.

El bienestar del alumno es nuestra prioridad. Por ello acompañamos
al estudiante durante todo el proceso para que, tanto él como su
familia, se sientan seguros y tranquilos en todo momento.
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Cuándo y cómo elegir el programa adecuado
La pregunta es muy habitual: ¿cuándo es más conveniente que mi hijo/a se vaya a estudiar al extranjero?
La respuesta es fácil: cuanto más joven mejor. Entre los principales beneficios de empezar a estudiar fuera a
una edad temprana, destacamos:
El idioma se asimila, se pronuncia y se habla antes y mejor.
La adaptabilidad del alumno y su voluntad para participar ayudan mucho.
Al regreso a su país natal, el choque cultural es menor y, por lo tanto, es más fácil su reintegración al entorno anterior.
Al mismo tiempo, si el alumno es mayor dispondrá de otras ventajas. La más importante tiene que ver con su madurez y su
capacidad para sacar el máximo rendimiento y partido posible a su experiencia en el extranjero.

Es muy importante que la elección final del programa se haga siempre según las necesidades y características
específicas de cada participante. Destacamos los siguientes aspectos generales:

La duración del programa

El tipo de colegio

Trimestre, semestre o año académico. Dependerá del momento en
el que se decida cursar el programa o el objetivo que se persiga
con el mismo.

Estudiar en un colegio público supone estudiar en un centro
subvencionado por el gobierno del país de destino. Un colegio
privado es la mejor opción para los que quieren un tipo concreto de
educación, para quienes buscan un determinado destino o para
quienes requieren cubrir unas necesidades académicas o unas
actividades extracurriculares específicas.

El tipo de destino
A los estudiantes más jóvenes les recomendamos países próximos
y con un sistema escolar más similar al español. Por un lado, existen
determinados programas en los que hay una limitación de edad
y, por otro, programas que requieren de una mayor madurez por
parte del alumno, como los de convivencia familiar en Estados
Unidos y Canadá.
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El tipo de alojamiento
Alojarse en familia permite una inmersión total en la cultura y el estilo
de vida de un país. Por su parte, el alojamiento en internado se
caracteriza por ofrecer excelentes equipamientos e instalaciones,
lo que garantiza a sus estudiantes la máxima comodidad en un
entorno que invita al estudio.

A tu lado
en todo momento
una gestión integral de
todo el proceso

Desde el momento en el que el/la estudiante decide cursar un año académico en
el extranjero nos ponemos manos a la obra para darle a él/ella y a su familia todo
el apoyo que necesiten, así como para ofrecerles una gestión integral de todo el
proceso. Con este objetivo, nuestros precios incluyen:
Entrevistas informativas con el alumno y sus padres.
Test de nivel de idioma siempre que sea necesario.
Gestión completa de la inscripción en el centro de enseñanza.
Exámenes de acceso al colegio cuando sean necesarios: los
facilitamos y supervisamos.
Documentación y/o sesiones de orientación previas a la salida.
Manual de orientación y normas para la estancia.

Coordinación del viaje, la llegada y los traslados durante los
periodos vacacionales (cuando el programa lo requiera).
Supervisión de la estancia mediante un exhaustivo seguimiento.
Convalidación de estudios, nos encargamos de toda la gestión
del proceso.
El seguro médico y de accidentes se gestiona según los
requerimientos de cada país de destino y programa, estando
su precio incluido o no en el precio total del programa.

Gestión del visado (para países fuera de la Unión Europea).

Mara Concas (madre de Elena Mudrak)

El soporte que hemos tenido desde la organización
nos ha hecho sentir tranquilos. Ella estaba bien
cuidada y querida.

Solicita tu
entrevista informativa
sin compromiso

Curso: Grade 10th (4º ESO) en Colegio Público en EE.UU.
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Expertos en la convalidación de estudios
En Aston Herencia gestionamos el proceso completo de la convalidación de estudios al sistema educativo
español (homologación de los estudios cursados en el extranjero a su equivalente en España). Conocemos los
requisitos de todos los países donde ofrecemos cursos académicos y llevamos años gestionándola con éxito.
Entre las cuestiones a tener en cuenta, destacan:
Según la legislación vigente, un estudiante español que realice uno o varios cursos académicos en un país extranjero no precisa
convalidarlos en España hasta 3º de ESO (inclusive).
Según la misma legislación, solo es válida la convalidación de cursos académicos completos, es decir los trimestres y semestres no
se convalidan.
Es indispensable que el estudiante apruebe en destino todas las asignaturas cursadas en su plan de estudios.

Comparativas de los sistemas académicos
Sea cual sea el destino elegido, el sistema educativo va a ser diferente al que está habituado el estudiante. Cambian la metodología,
las asignaturas, los horarios… Estas diferencias con respecto al sistema educativo español suponen para el alumno un escenario
estimulante en el que aprender de una forma diferente.

EDAD

ESPAÑOL

BRITÁNICO

IRLANDÉS

EE.UU. / CANADÁ

ALEMÁN

FRANCÉS

7-8

2º EP

Year 3

2nd Class

-

-

-

8-9

3º EP

Year 4

3rd Class

-

-

-

9-10

4º EP

Year 5

4th Class

-

-

-

10-11

5º EP

Year 6

5th Class

-

-

-

11-12

6º EP

Year 7

6th Class

-

-

6eme Classe

12-13

1º ESO

Year 8

1st Year

Grade 7

7. Klasse

5eme Classe

13-14

2º ESO

Year 9

2nd Year

Grade 8

8. Klasse

4eme Classe

Grade 9

9. Klasse

3eme Classe & Brevet

14-15

3º ESO

Year 10

3rd Year & Junior
Certificate

15-16

4º ESO

Year 11 & GCSE

4th Year
(Transition)

Grade 10

10. Klasse

2nd Classe

16-17

1º Bachillerato

Year 12

5th Year

Grade 11

11. Klasse

1ère Classe

2º Bachillerato

Year 13 &
A Levels

6th Year & Leaving
Certificate

Grade 12

12/13.
Klasse & Abitur

Terminale & Bac

17-18
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Un mundo de
posibilidades

dónde y cómo tú quieras

Todo el mundo a tu alcance. En Aston Herencia trabajamos con organizaciones
de todo el mundo, pudiendo ofrecer más de 30 destinos diferentes para cursar un
programa de año escolar en el extranjero.
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Fotografía:
Alicia, estudiante de
año escolar en EE.UU.

Estados Unidos
el país de las grandes
oportunidades

Estados Unidos se caracteriza por su gran multiculturalidad y por estar a la cabeza
en campos de relevancia como son la educación, la investigación y las nuevas
tecnologías.
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¿Por qué estudiar en EE.UU.?
El sistema educativo estadounidense es conocido por fomentar
la toma de decisiones por parte del alumno, ofrecer una
educación muy práctica y proporcionar una comunicación
muy directa y fluida entre profesor y alumno.
Si existe una organización experta en España en gestionar este
programa, esa es la nuestra. Los primeros estudiantes que
viajaron con nosotros a cursar un año a EE.UU. lo hicieron en 1979.
Desde entonces no hemos parado de crecer, tanto en número de
estudiantes como en experiencia. Buena prueba de ello es que
contamos con una oficina académica propia en destino.

Oficina académica en destino
Nuestra oficina académica en Estados Unidos nos permite
proporcionar a nuestros estudiantes un asesoramiento educativo
integral desde el momento de su llegada:
Asesorando al estudiante sobre la correcta elección de
asignaturas para la convalidación del curso, de acuerdo con
las normas del Ministerio de Educación español.
Supervisando el progreso académico del participante
durante toda su estancia.
Coordinando los trámites necesarios al finalizar el programa
para garantizar la convalidación.

Localización
El mapa de los Estados Unidos ofrece una gran variedad de
territorios. En el caso del programa en Colegio Público, el estudiante
puede solicitar según preferencia una de las cuatro zonas del país
(indicadas en el mapa).
Este servicio tiene un suplemento de 600€ y solo podrán optar al
mismo aquellos alumnos que envíen la documentación completa
antes del 31 de diciembre. En caso de no proporcionar el
emplazamiento en la región solicitada, se reembolsará la cantidad
abonada por este concepto.
Los estudiantes que cursen un programa Choice Plus, Colegio
Privado o Internado, podrán escoger la zona del país en la que
quieran cursar sus estudios siempre que la inscripción nos llegue
con la suficiente antelación.

Edad de participación
Colegio público: entre 15 y 18 años.
Colegio privado e internado: entre 12 y 19 años.

Modalidades de programas
Colegio público en familia voluntaria
Este programa está supervisado por el Departamento de Estado
de los EE.UU. Es este mismo organismo el que marca las normas
y pautas a seguir, así como los requisitos que deben cumplir las
familias para poder convertirse en familias anfitrionas.

West

Midwest

East

South

Colegio público Choice Plus
Este programa permite al estudiante escoger el distrito escolar de
preferencia entre las mejores zonas de Estados Unidos: California,
Massachusetts, Florida, Colorado, Washington, Arizona…

Colegio privado en familia
En estos centros se realiza un seguimiento académico muy
pormenorizado del alumno y permiten al estudiante y su familia
escoger el tipo concreto de educación que se desea cursar.

Internados
De gran prestigio académico, suponen un gran trampolín para
acceder a las mejores universidades del mundo. La inscripción
en estos centros está supeditada al expediente académico del
estudiante y a su nivel de inglés.

Laura Quiles
Esta experiencia te ayuda a ver la vida
desde un punto de vista diferente.
Curso: Grade 10th (4º ESO) en Colegio Privado en EE.UU.
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Fotografía:
Rodrigo, estudiante de
año escolar en Canadá.

Canadá

un sistema educativo
con métodos de
enseñanza innovadores
Los canadienses son un pueblo acogedor que disfruta de una alta calidad de vida
en un entorno natural muy cuidado y agradable. El sistema educativo canadiense,
considerado uno de los mejores del mundo, ofrece al alumno una formación muy
práctica.
12 Año Académico

¿Por qué estudiar en Canadá?

Selección a medida

El sistema educativo público canadiense destaca por la atención
personalizada y por unos métodos de enseñanza innovadores
y completamente diferentes a los que tienen nuestros estudiantes
en España. Su inversión anual en educación lo sitúa a la cabeza
del ranking mundial, siendo uno de los destinos preferidos por los
estudiantes internacionales de todo el mundo.

Seleccionamos colegios que ofrecen un sistema educativo acorde
con cada tipo de estudiante: centros más o menos exigentes
académicamente según el tipo de candidato.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros destinos,
el programa de colegios públicos en Canadá permite seleccionar
la zona en la que se quiere realizar el trimestre, semestre
o año académico, ofreciendo al estudiante la posibilidad de
viajar a España durante los periodos vacacionales.
Sin duda, es un programa perfecto para todos los perfiles, desde
los estudiantes más deportistas, pasando por los más interesados
en artes como el cine, el teatro o el baile, hasta los amantes de los
idiomas y, especialmente, de la naturaleza y las actividades al aire
libre.

El objetivo siempre es el mismo, proponer las opciones que
mejor reúnan las condiciones requeridas; zona más rural o
más urbana, según el tipo de clima, la distancia al aeropuerto,
las conexiones aéreas desde Europa, el tipo de instalaciones
deportivas, y el tipo de actividades extraescolares.

Edad de participación
Colegio público e internado: entre 10 y 18 años.

Modalidades de programas
Según alojamiento:

Según tiempo de estancia:

Colegio público y convivencia en familia

Año o semestre académico

Este programa ofrece a los estudiantes una auténtica experiencia de
integración en el estilo de vida canadiense. Todas las familias
reciben una compensación económica y normalmente alojan a dos
estudiantes internacionales.

De septiembre a junio. El primer semestre es de septiembre a
enero, y el segundo semestre de febrero a junio.

Internados

Los internados canadienses son mundialmente conocidos por su
excelencia académica y por la gran calidad de sus instalaciones.

Cuatrimestre académico
De septiembre a diciembre.

Trimestre académico
De septiembre a noviembre.

Miguel Planas (padre de Beatriz)
Bea ha vuelto empoderada, fresca y con más confianza. Fue una buena decisión: gracias.
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Fotografía:
Emma, estudiante de
año escolar en Reino Unido.

Reino Unido

estudia en un prestigioso
ambiente académico

Reino Unido ofrece la posibilidad de estudiar en un prestigioso sistema académico.
Los colegios e internados del país son una auténtica institución educativa en la
cultura anglosajona; imparten una educación holística, basada en el diálogo, el
desarrollo de la lógica y el pensamiento crítico del alumno.
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¿Por qué estudiar en Reino Unido? Sistema educativo
Los alumnos adquieren la mayoría de conocimientos a través
de la práctica y el desarrollo de trabajos y projects. Este es el
motivo principal de que, en cada colegio, haya aulas destinadas
específicamente a cada asignatura.
El número de alumnos por clase es reducido y lo es más en los
últimos años de la enseñanza Secundaria y de Bachillerato. Su
gran secreto son los profesores: altamente cualificados, de espíritu
colaborativo y vocacional y expertos en las materias que imparten.

El sistema educativo británico se divide en tres etapas:
Prep Schools. Educación Primaria desde Year 2 a Year 6.
Senior School. Educación Secundaria, se inicia en Year 7
(6º Primaria) y dura 5 años, hasta Year 11 (4º ESO).
A levels. Year 12 y Year 13 (1º y 2º de Bachillerato).
Los cursos de Secundaria y Bachillerato se agrupan en ciclos de
más de un curso. Algunos colegios no permiten el acceso a uno solo
de los cursos del ciclo o bien exigen unos requisitos académicos
especiales.

La figura del Guardian
Todos los colegios requieren que los alumnos menores de edad
que cursen un año o trimestre en Reino Unido dispongan de un
guardian o tutor legal que resida en el país. Puede actuar como
guardian un amigo o pariente que pueda representar al menor en
caso necesario. Si la familia no dispone de esta opción, nosotros
ofrecemos este servicio.

Modalidades de programas
Internados privados
Se caracterizan por disponer de extraordinarias instalaciones
deportivas y artísticas, y ofrecer al alumno una amplia variedad de
actividades extracurriculares. Destacan los famosos clubs (diseño,
fotografía, baile, debate, teatro, coro, banda de música, astronomía,
robótica, etc.).

Edad de participación

Internados públicos

Internado: entre 8 y 18 años.

Los precios son más asequibles porque el gobierno británico
subvenciona los estudios, mientras que las familias se hacen cargo
del coste de la manutención de su hijo. Las inscripciones deben
hacerse con mucha antelación.

Academies: entre 16 y 19 años.
Colegio público: entre 11 y 17 años.

Academies

Localización

Son una buena opción para cursar Bachillerato con un mayor grado
de independencia.

Generalmente están situados en pequeñas poblaciones o en zonas
de gran interés cultural o histórico. Cuentan con grandes extensiones
de terreno en plena naturaleza y con instalaciones que permiten la
práctica de múltiples actividades y deportes.

Colegio público
El estudiante asiste a un colegio público y se aloja en una familia
británica como un miembro más de la casa.

Nuestra selección de Internados en UK
Edimburgo
Glasgow

Leeds
Liverpool

Manchester

Dublín
Cambridge
Cardif

Oxford
Londres

Bristol
Southampton
Plymouth

Brighton

Zonas

Aeropuertos más cercanos

Surrey
Kent
East Sussex
Suffolk
Cambridgeshire
Oxfordshire
Yorkshire
Devon
Shropshire
Worcestershire
West Midlands
Staffordshire
Scotland

London Heathrow (30 min)
London Gatwick (40 min)
London Gatwick (55 min)
London Stansted (1 h)
London Stansted (40 min)
London Luton (1 h 20 min)
Leeds (45 min)
Bristol (1 h 20 min)
Liverpool (1 h 30 min)
Birmingham (1 h)
Birmingham (20 min)
Manchester (1 h 20 min)
Edimburgo (1h 40 min)
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Irlanda

tu educación
internacional muy cerca

Fotografía:
María Eugenia, estudiante
de año escolar en Irlanda.

Conocida como La Isla Esmeralda por el intenso color verde de sus campos,
Irlanda es tierra de castillos, hermosos paisajes y grandes tradiciones. Se trata de
un destino perfecto para aquellos estudiantes que quieran vivir una experiencia
internacional cerca de casa.
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¿Por qué estudiar en Irlanda?

Sistema educativo

El programa de año académico en Irlanda resulta perfecto para
todos aquellos estudiantes que quieran dar un paso adelante en su
formación internacional pero sin renunciar a cierta cercanía con la
cultura y el sistema educativo español.

El primer ciclo o Junior está formado por Year 1, 2 y 3, equivalentes
en España a 1º, 2º y 3º de ESO. Estos cursos no requieren
trámites de convalidación. Al final de Year 3, los estudiantes
irlandeses se presentan al Junior Certificate, examen necesario
para poder pasar de ciclo. No es necesario para convalidar 3º de
ESO.

Entre las similitudes que mantiene con nuestro país y que
permitirán al estudiante una adaptación más rápida y sencilla,
Irlanda destaca por una ubicación geográfica próxima; el carácter
irlandés, muy centrado en la familia; su población, amable y
acogedora; ofrecer un ambiente seguro y agradable; y su moneda,
el euro.

El segundo ciclo o Senior consta de Transition Year y Years 5 y 6,
equivalentes en España a 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
respectivamente.

En Aston Herencia trabajamos con colaboradores de primer
nivel que disponen de oficinas en Longford y en otras poblaciones
irlandesas; lo que nos permite ofrecer familias acogedoras así como
una atención personalizada a nuestros estudiantes y una elección
pormenorizada de centros educativos.

El Transition Year (4º de ESO) es un curso opcional para los alumnos
irlandeses, tiene menos carga académica y se centra en aspectos
más prácticos. Es una excelente oportunidad para cualquier
estudiante español, ya que es menos exigente académicamente
y permite que los estudiantes internacionales desarrollen sus
habilidades con el idioma.

Modalidades de programas

Edad de participación

Colegio público en familia
Están situados por todo el país y es una red similar a la española,
aunque muchos de los centros son nuevos y en la mayoría
de ellos se usa uniforme.

Colegio público y colegio privado en familia: entre 8 y 19 años.
Internado: entre 8 y 19 años.

Colegio privado en familia
Esta modalidad permite seleccionar una zona concreta de Irlanda.
Es la opción más adecuada para aquellos estudiantes que
busquen realizar actividades extracurriculares especiales,
optar por un tipo de educación concreta o recibir una reorientación
personal y académica.

Internados
Son colegios privados de tamaño medio. Cada uno tiene sus
propias normas y características, pero todos tienen en común la
ocupación del tiempo libre cuando acaban las clases y durante los
fines de semana.

Clara Soler
Literally, it was the best experience ever.
I recommend this experience to all the people
that want to learn English and make friends.
Curso: Transition Year (4º ESO) en Colegio Público en Irlanda
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Suiza

un país líder
en educación
privada

En pleno corazón de Europa, Suiza es un país caracterizado por su seguridad,
por su naturaleza privilegiada y por su altísimo nivel de vida, proporcionando al
alumno un nivel de vida excepcional.

¿Por qué estudiar en Suiza?

Sistema educativo

Los colegios en Suiza son internacionales: reciben estudiantes
de más de 50 países, todos ellos atraídos por un país que puede
presumir de ser líder en educación privada. Además, proporciona al
estudiante un entorno muy seguro con un nivel de vida excepcional.

Los colegios privados suizos ofrecen al alumno la oportunidad
de relacionarse con estudiantes de su mismo nivel social,
cultural y económico. Disponen de instalaciones de primer orden,
y son famosos por su capacidad para estar a la vanguardia en el
sector de la educación.

Los suizos tienen cuatro idiomas oficiales – alemán, francés, italiano y
romanche – y un alto porcentaje de ellos está habituado a hablar
en inglés, lo que hace que el multilingüismo y la multiculturalidad
formen parte de las bases de la cultura del país.

Edad de participación
Internado: entre 13 y 19 años.
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La integración de los estudiantes extranjeros, y que hablan francés
o inglés como segundo idioma, forma parte de la filosofía de sus
escuelas. Además, estas instituciones se caracterizan por hacer un
especial énfasis en campos como el deporte y la música, y por
la práctica de actividades extracurriculares de todo tipo: trineo,
patinaje, hockey, montañismo, rafting, ciclismo, esquí acuático,
danza, artes plásticas, teatro, música…

Modalidades de programas
Colegios internacionales en régimen de internado
El sistema educativo a seguir puede ser el francés, el alemán, el
americano o el británico. Sea cual sea la opción escogida, el alumno
contará siempre con profesorado nativo.

Alemania

un sistema educativo
práctico y resolutivo

Alemania es a día de hoy una de las primeras potencias económicas del mundo y
la primera en Europa, algo a lo que ha ayudado el carácter resolutivo y práctico del
pueblo alemán.

¿Por qué estudiar en Alemania?

Sistema educativo

Nuestro programa de año académico en Alemania permitirá a los
participantes vivir una experiencia única.

En Alemania existen cuatro tipos de institutos:

Al convivir con una familia y compartir clase con estudiantes
alemanes, el participante estará completamente inmerso en
la cultura; mientras aprende el idioma, vivirá una experiencia
enriquecedora que le ayudará a madurar y a crecer como individuo.
El sistema educativo, muy en línea con el carácter alemán, está
dirigido a la enseñanza práctica y resolutiva. Se trata de una
educación intensiva que permite a sus estudiantes alcanzar un alto
nivel en muy poco tiempo.

Modalidades de programas
Colegios públicos en familia
Combinan la asistencia al centro educativo y la convivencia con
una familia.

Hauptschule (hasta los 16 años): está concebido para acceder
a estudios de formación profesional y al mercado laboral, dirigido
principalmente a los alumnos con menor nivel académico.
Realschule (hasta los 16 años): está dirigido a aquellos alumnos
que necesitan una mayor formación académica para hacer
prácticas profesionales.
Gymnasium (hasta los 18-19 años): prepara a los estudiantes
para una educación superior. Termina con el Abitur (Selectividad),
requisito indispensable para entrar en la universidad.
Gesamtschule: integra los tres tipos mencionados anteriormente
y permiten al estudiante quedarse o no para realizar las pruebas
del Abitur.

Edad de participación
Colegio público: entre 14 y 17 años.
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Francia

un sistema educativo
de los más prestigiosos
del mundo

Francia ha sido cuna de movimientos que han cambiado el curso de la historia
contemporánea, de ahí que no sea fácil encontrar otro país que ofrezca una gama
tan extensa de actividades culturales.

¿Por qué estudiar en Francia?

Modalidades de programas

Francia ofrece a sus estudiantes uno de los sistemas educativos
más prestigiosos del mundo. Además, su proximidad a España
lo convierte en un destino perfecto para aquellos que buscan
sumergirse de lleno en una nueva cultura sin poner muchos
kilómetros de por medio.

Colegios públicos y convivencia en familia

Destaca el hecho de que más del 80% de los estudiantes del país
galo asistan a colegios públicos, mientras que las instituciones
privadas también son financiadas en parte por el gobierno francés.
Las actividades extraescolares tienen una importancia crucial.
Los estudiantes pueden escoger entre actividades tan variadas
como: ajedrez, natación, teatro, baloncesto y hasta clases de mimo,
entre otras.

Edad de participación
Colegio público e internado: entre 14 y 18 años.
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Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y
permiten la inmersión total del alumno en la cultura francesa así
como un aprendizaje muy rápido del idioma.

Internados
Perfectos para aquellos estudiantes que desean una mayor
supervisión por parte del centro; ya sea con el objetivo de mejorar
el rendimiento académico o, en el otro extremo, de alcanzar la
especialización y la excelencia académica en un entorno
inmejorable.

Oceanía

una gran aventura
de aprendizaje y
enriquecimiento
personal

Australia y Nueva Zelanda ofrecen al estudiante un entorno medio ambiental
y cultural único. Además de poder realizar un trimestre o semestre escolar, a
partir de ahora también será posible estudiar un curso completo.

¿Por qué estudiar en Oceanía?

Modalidades de programas

Su localización en el hemisferio sur determina muchos aspectos
culturales, pero sobre todo afecta al calendario escolar. El curso
escolar se inicia a finales del mes de enero o principios del mes de
febrero y finaliza en diciembre. Esta equivalencia entre año escolar
y año natural nos ofrece dos posibilidades diferentes.

Trimestre o semestre académico

La primera y más popular, permite realizar un trimestre o semestre
académico en Australia o Nueva Zelanda durante los meses de
nuestro verano, coincidiendo con el inicio de su tercer trimestre a
mitad de julio. Muchos de nuestros estudiantes han participado en
esta experiencia durante los últimos años.
Además, a partir de ahora, también es posible estudiar un curso
completo y convalidarlo en España, ya que el sistema de estudios
de Australia y Nueva Zelanda se rige por el sistema de créditos.
Los que escojan está segunda opción también llegarán al inicio
del tercer trimestre del destino escogido, completarán su cuarto
trimestre en Navidad y continuarán durante el primer y segundo
trimestre a partir de enero, para finalizar el ciclo a finales de junio.

En colegios públicos o privados y convivencia en familia.

Año académico
En colegios públicos o privados y convivencia en familia.

Edad de participación
Colegio público y privado: entre 14 y 18 años.

Ambas opciones de integración escolar y convivencia familiar
suponen una grandísima oportunidad de aprendizaje y
enriquecimiento personal. Cabe destacar que los colegios
colaboran en la búsqueda de las familias anfitrionas. Muchas
participan en este programa durante años consecutivos y son
sumamente abiertas y acogedoras.
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Bachillerato
Internacional (IB)
un expediente
académico
de primer nivel

El acceso al Bachillerato Internacional implica tener un expediente académico
de primer nivel. Esta opción representa una de las mejores oportunidades para
conseguir el acceso directo a una universidad en el extranjero o en España.

IB, una gran oportunidad

A tener en cuenta

El IB se creó en 1968 como un sistema educativo global. No está
sometido a los cambios políticos de cada país y es un sistema integral
que se centra en el individuo, lo que le ha supuesto un reconocido
prestigio internacional.

Nivel de inglés: depende del colegio que escoja el alumno
(aunque el mínimo se sitúa en un IELTS 6.5)

Cada vez más colegios españoles y del resto del mundo lo están
introduciendo en su currículum escolar. El Diploma de IB es un
programa de dos años académicos, correspondientes
a 1º y 2º de bachillerato, que ofrece una educación
cuyos pilares son:

Países: se puede cursar en colegios de Reino Unido, Suiza,
Estados Unidos, Canadá, Francia e Irlanda.

1. Conocer, comprender y valorar la propia identidad cultural.
2. Adquirir la formación idónea para un mundo global y sin
fronteras.
3. Recibir una enseñanza experimental con acceso a medios
tecnológicos de última generación.
4. Fomentar el deseo por aprender, entender y resolver.
5. Adquirir un espíritu crítico y una gran capacidad resolutiva.
El aspecto innovador de este programa se asienta en su
metodología, diferente a la de un bachillerato tradicional.
Destaca la preparación, más exigente y práctica, con más
sesiones de laboratorio, trabajos de investigación, exposiciones
orales… Además de una mayor profundización en los contenidos
y en las actividades que se realizan. De hecho, algunos de estos
trabajos o asignaturas se extienden a los dos cursos de bachillerato.
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Edad de participación: de 16 a 19 años.

Convalidación: es un título internacional que no precisa realizar
los trámites de homologación del Ministerio de Educación.
Certificación: el propio colegio que ofrece IB examina y califica
oficialmente al estudiante y le otorga el diploma que facilita el
acceso a la universidad, ya sea en España o en el extranjero.
Estructura del curso: el estudiante deberá cursar, durante
18 meses, tres asignaturas de nivel alto (HL) más tres
asignaturas de nivel medio (SL), a elegir entre 6 diferentes
líneas de conocimiento: lengua y literatura; matemáticas; ciencias;
humanidades; arte y optativas; segunda lengua.
Todos los alumnos cursan las materias de Teoría del Conocimiento
y Creatividad, Acción y Servicio, donde consiguen una serie de
créditos relacionados con deportes, artes, actividades
extraescolares y de voluntariado.
Asimismo, también realizan un importante trabajo de investigación
sobre un tema de interés personal. El objetivo de este proyecto es
preparar al alumno para los futuros trabajos de investigación de
Grados y Másteres.

Programas
universitarios en
Estados Unidos y
Reino Unido

Tras finalizar el año
académico...

¿Qué viene
después?

Es tu oportunidad
Impulsa tu futuro estudiando en un entorno
internacional y de prestigio académico.
A través de tu expediente y perfil, te
ayudaremos a lograr una beca o préstamo
con el que financiar tus estudios de una
forma cómoda y asequible.

Programas universitarios en el Reino Unido
Estudia y vive en Reino Unido a través de una inmersión
total en la cultura y el sistema universitario del país. El
sistema educativo en Reino Unido centra su esfuerzo en
el desarrollo personal del estudiante, sus capacidades
de liderazgo y creatividad. Podrás elegir entre una amplia
oferta de grados, universidades y modalidades.
Te ayudaremos a obtener un préstamo universitario. Se
trata de un préstamo financiero, ofrecido por el gobierno
británico, de hasta el 100% de las tasas académicas, con
unas condiciones muy favorables de devolución.

Becas para estudiar una carrera completa en
Estados Unidos
Nuestro programa de becas universitarias te permitirá
estudiar en una universidad estadounidense y lograr
una beca que se prorrogará hasta finalizar tu carrera
completa, cubriendo cada curso la misma cantidad del
coste anual de estudios: tasas académicas, alojamiento
y manutención.
La subvención de parte del coste de los estudios, anima
a muchos de nuestros estudiantes a lanzarse a cursar la
carrera completa, un curso académico o un Máster en
Estados Unidos.

Visita nuestra web:
www.astonherencia.es
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OFICINAS
MADRID · Antonia Mercé 8 - 1º · 28009 - Madrid · Tel.: 914 360 030
BARCELONA · Numancia, 73 - 2º B · 08029 - Barcelona · Tel.: 933 967 100
MÁLAGA · Pº Marítimo Pablo R. Picasso 12, bajo 2 · 29016 - Málaga · Tel: 633 152 747
LEÓN · Alfonso V 3 - 1º Izq. · 24001 - León · Tel.: 987 875 922
VALENCIA · Colón 22, 2º H · 46004 - Valencia · Tel: 96 321 24 54
VITORIA · General Álava 7 - 1º Of. 2 · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821
ZARAGOZA · Moncasi 29, 6º A · 50006 - Zaragoza · Tel.: 976 370 017

DELEGADOS
A Coruña		
Alcobendas
Amurrio 		
Andorra 		
Aranda de Duero
Azcoitia 		
Baleares 		
Barcelona		
Bilbao 		
Burgos 		
Cabrera de Mar
Cáceres 		
Córdoba		
Figueras 		
Gijón 		
Gijón 		
Guadalajara
Huesca		
Huesca 		
La Bañeza 		
Logroño 		
Logroño 		
Logroño		
Logroño		
Madrid 		
Madrid 		
Miranda de Ebro
Murcia y Cartagena
Palencia 		
Palencia 		
Pamplona 		
Pamplona 		
Reus 		
Salamanca
San Sebastián
San Sebastián
Sevilla 		
Tres Cantos
Valladolid 		
Valladolid 		
Villacañas		
Villaviciosa
Zamora 		
Zaragoza 		
Ziérbana 		

Pino Sáenz-Díez Arbelo 		
Raquel Cuesta Corallo			
Nuria Ojembarrena - A-Level Idiomas
Mercedes Led López			
Cruz Brogueras - Servyfor Aranda 		
Usua Larrañaga - Irving Academy 		
Andrea Gomá			
José Miguel Serra - Aston School		
Eugenia Marina			
Sergio de Rozas Barrio			
English2Go		
		
María Dolores Pimienta Rojas 		
Lourdes Rayego Castro			
Corinne A. Silverston - English Empordá
Senén Álvarez Feito			
Valerie Glemeau 			
Virginia Verderás - C. E. El Quijote
Isabel Gómez Mériz 			
Manolita Losfablos Cebollero 		
María Herminia López García 		
Inma Bacaicoa - Dtres C. de Estudios
Elena Alvariño - Dtres C. de Estudios
Ian Thomas - Serling 			
Rocío Río Rivera 			
Manuel Lafuente Pérez-Lucas 		
Sonsoles de Torres Ferrando		
Caribe Academia de Idiomas 		
Toya Díez Lorenzo 			
Emiliano Pastor Gallinas 		
Emi Aguado
		
Carla San Juan - Viajes Azul Marino		
María del Carmen Barcos Navarro 		
Sara Carbó - Attic Centre d'Idiomes
María José Lozano Martín-Romo
Natacha San Juan 			
Natalia Espadas Peña 			
Amparo Añón Roig			
Rosy Milla - Bluebird on Greenland
Mar Frontela Hernández		
David Hernández - Oxford Street		
Mercedes Triguero - Academia Make It
Francisco González Brevers 		
Teresa Tuda Alarcón 			
Technical College			
Begoña Temprano			

639 154 313
649 919 144
945 393 360
+376 341 813
947 506 705
660 921 648
615 663 875
933 967 101
619 978 813
680 585 140
936 387 434
617 799 642
633 152 747
972 510 424
985 167 384
658 15 93 04
949 297 830
645 841 184
974 243 467
636 077 788
941 245 760
941 226 124
941 201 414
607 422 233
635 437 627
637 807 505
947 332 293
667 725 774
979 710 250
659 273 163
948 227 322
948 267 104
651 115 846
626 926 401
655 125 557
661 920 968
603 572 827
918 032 323
696 366 636
654 346 159
678 148 500
607 840 640
619 978 813
976 227 909
699 945 625

¡Tú también puedes formar parte de nuestra red de delegados!

hello@astonherencia.es
www.astonherencia.es/ano-academico

La organización
Aston Herencia ha
superado todos los
estándares de calidad
de la organización de
programas de Año
Académico en el
extranjero marcados
por CEIC, Club
para la Educación
Internacional de
Calidad.

Otras acreditaciones de Aston Herencia son:

/astonherencia
@astonherencia
@astonherencia

