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Say Languages ofrece distintas opciones en función del pais selec-
cionado, siempre con el programa Guardian o tutoría incluido. 

En Inglaterra: colegios privados o públicos en opción internado 
o familia, para estancias de 2 a 4 semanas, medio trimestre, 1 
trimestre o año escolar completo. 

En Irlanda: colegios privados o públicos en opción familia y colegio 
privado internado para estancia de 1 semestre o año escolar.

En USA: High School públicos o privados en opción familia o colegios 
privados internados para estancias de 1 semestre o año escolar.

En Canadá: ofrecemos colegios públicos en opción familia e  
internado privado, para estancia de semestre o año escolar.   
       

1. - NOS AVALAN 40 AÑOS DE EXPERIENCIA Y MÁS DE 62.000 ALUMNOS  
Desde 1976 venimos organizando cursos de idiomas con nuestros 
propios programas y en colaboración con entidades de máximo 
prestigio en Inglaterra  Irlanda, U.S.A. y Canadá. Durante estos 40 
años han pasado por nuestras manos más de 62.000 alumnos.

2. - ENTREVISTA PERSONAL CON LOS PADRES Y ALUMNOS 
Mantenemos una reunión con los padres y el alumno a fin de 
asesorarles sobre el destino y colegio que mejor se adecua a su 
hijo en función de sus hobbies, inquietudes, etc.  

3. - LO MAS IMPORTANTE ES EL ALUMNO   
El ser educadores con programa propio desde hace 40 años en 
Inglaterra y España, hace que el alumno sea para nosotros lo más 
importante. El asesoramiento está en función de aquello que sea 
mejor para completar su formación humana y académica.

4. - SEGUIMIENTO DEL ALUMNO DURANTE SU ESTANCIA  
Realizamos un seguimiento constante del alumno durante su estan-
cia en el extranjero, no solo por parte del coordinador local, sino por 
nuestro personal cualificado en España, a través de visitas, llamadas, 
skype etc. El alumno se encontrará arropado en todo momento.

5. - COORDINADORES LOCALES    
El coordinador local actúa como tutor legal del alumno en el 
país seleccionado. Es imprescindible que viva a menos de dos 
horas del lugar donde estudia el alumno.

6. -TELÉFONO 24 horas     
Todos los alumnos tienen un teléfono 24 h. de emergencia en 
función del destino seleccionado.    

7. - SEGUIMIENTO MÁXIMO Y TOTAL POR PARTE DE LOS DI-
RECTORES SAY CON NUESTROS ALUMNOS   
Somos una empresa familiar. Todos nuestros alumnos tienen el 
móvil personal de los Directores de Say y al ser varios hermanos 
nos asignamos cada uno un número de alumnos a supervisar. 
Los móviles de los Directores están operativos todos los días 
para sus alumnos, por lo que ante cualquier contratiempo so-
mos los primeros en enterarnos.   

8. - ASESORAMIENTO ELECCIÓN DE ASIGNATURAS  
Proporcionamos información respecto a la elección de las asig-
naturas, aspecto importante y clave para la posterior convali-
dación o certificación en el Ministerio de Educación Español de 
los estudios no universitarios realizados en el extranjero. La 
convalidación es solo aplicable a los estudiantes equivalentes a 
nuestro 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller..    

9. - GESTIÓN COMPLETA PROCESO CONVALIDACIÓN  
Nos encargamos de realizar la convalidación de estudios si-
guiendo la normativa del Ministerio de Educación.  

10. - EN INGLATERRA, OPCIÓN COLEGIO PRIVADO INTERNADO, 
NO SE COBRA NINGÚN GASTO POR EL SERVICIO TUTOR LEGAL 
PARA EL AÑO ESCOLAR                                                                  Si 
Si su hijo opta por estudiar en uno de los prestigiosos colegios 
privados internos de Inglaterra durante un año, se abona úni-
camente el importe del colegio al que se Matrícula. Además 
de no cobrar ningún gasto de gestión ofrecemos el servicio 
guardian o Tutor Legal sin coste alguno en la mayoría de los 
colegios de Inglaterra.

Tener la oportunidad de estudiar unas semanas, un mes, medio trimestre, un semestre o 
todo el año escolar en otro país y en otro idioma es un privilegio, no solo desde el punto 
de vista del aprendizaje del idioma, sino por lo que representará en la trayectoria vital de 
todo estudiante que emprende esta aventura.                  
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Desde 1977 llevamos organizando cursos de idiomas en nuestro programa propio de Hastings, Inglaterra. 
Debido a ello tenemos pleno conocimiento sobre los colegios privados y públicos, ofertando más de 250 
centros. Tener nuestra base en Hastings nos permite, además de dar una atención personal y rápida, 
ofrecer el programa Guardian o Tutoría en todo el sur y sur-este de Inglaterra con nuestro propio Staff 
y poder ofrecérselo a nuestros clientes sin coste alguno en el caso de elegir la opción escuela privada 
internado en la zona sur de Inglaterra. En el resto de Inglaterra, los alumnos tendrán que contratar el 
servicio Guardian con un coste aproximado de £400 por term.

Ofrecemos todas las opciones posibles: 
colegios privados o públicos y alojamien-
to residencial o en familias. La duración 
puede ser desde un curso de 2 semanas, 
hasta medio trimestre, trimestre o año 
escolar. 

Aquellos alumnos que vayan a cursar 
4º ESO tienen que tener en cuenta que 
han de aprobar un examen público de 
reválida, sin el que no pueden obtener la 
convalidación. Además, muchos colegios 
exigen realizar el ciclo completo, 3º y 4º 
ESO; es decir, year 10 y 11, por lo que las 
opciones de elección de centros disminu-
ye. Esto, en cambio, no afecta a aquellos 
que vayan a estudiar un trimestre.

La búsqueda de un colegio en ocasiones 
supone una árdua labor, sobre todo para 
estancia cortas, ya que los colegios solo 

ofrecen las plazas libres. El comienzo de 
las clases varía de un centro a otro, pero 
por lo general va de la última semana de 
agosto a la primera de julio. El año escolar 
se divide en 3 terms por lo que el importe 
de un año escolar es la suma de multipli-
car el importe de un term por tres.

En cada term hay unas vacaciones esco-
lares (Half Term) y en algunos internados 
hay que tener en cuenta si tienen Exeats 
o fines de semana en que el colegio 
cierra. Para los que están interesados en 
hacer un term, recomendados el prime-
ro, por ser el más largo (casi 4 meses), o 
el último.

Al importe del precio del colegio hay que 
añadir una cantidad, que varía según el 
centro, de Registration Fee (unos 150€) 
y el depósito (sobre £ 1.500) que es 

retornable. Los gastos de gestión varían 
en función del programa contratado en 
Inglaterra. En algunos casos, como en el 
programa colegios privados boarding para 
un año, no hay gastos de gestión. En los 
programas de colegio público en familias, 
está incluido en el precio la estancia en 
familia durante las vacaciones del Half, 
los gastos de gestión y el Guardian.

Los precios reflejados en los colegios 
privados internado corresponden al 
curso 2016-17, ya que hasta abril los 
colegios no aprueban las tarifas del 
siguiente curso. Habrá varias salidas 
acompañadas por un monitor desde Ma-
drid y Bilbao, coincidiendo con la salida 
mayoritaria. Los precios en euros están 
contemplados un cambio libra/€ - 1,20 
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• Entrevista personal con Say Languages.
• Realización del test de inglés.
• Notas académicas de los 2 últimos años. 
• Carta en inglés a la familia (en caso de elegir esta opción).

• Informe médico.
• Carta recomendación tutor colegio de España.
• Rellenar Application Say Languages o colegio inglés.
• Abonar gastos matrícula en la opción pública  

o privada en familia o internado público.  
   

Procedimiento de matrículaRequisitos del programa

Según la legislación británica todo estudiante extranjero debe 
tener un Tutor Legal mientras realicen un curso académico. El  

“Guardian” es el representante legal del alumno durante su es-
tancia en Inglaterra. Hay algunos padres que pretenden cumplir 
este requisito dando el nombre de un conocido, sin saber este 
las consecuencias en caso de tener que actuar: desplazamientos, 
temas médicos etc.

Say Languages ofrece sin coste alguno su propio servicio “Guar-
dian” en los colegios privados situados en el sur-este de Inglate-
rra al tener nuestro propio staff en su base de Hastings. 

En otras zonas de Inglaterra se contratará el servicio “Guardian” a 
una empresa especializada y reconocida por la asociación AEGIS, 
actuando en estos casos nuestro staff como supervisión adicional.

El Guardian se ocupa de organizar los traslados aeropuerto - co-
legio, de buscar alojamiento en familia en el caso de internados 
durante los home week end y vacaciones escolares dentro del 
term, actuar como representante de los padres en caso médico, 
así como de visitar al alumno 1 vez en el term. 

En todos los programas en colegios públicos en familia ya esta 
incluido en el precio la custodia legal o Guardian.

Año Académico en Inglaterra

Estudiar en un colegio privado inter-
nado en Inglaterra es un auténtico pri-
vilegio y una experiencia para toda la 

vida. El nivel académico, las relaciones de amistad que el alum-
no realizará para siempre y el prestigio que supone realizar un 
curso académico en un internado inglés hace que sea una de las 
opciones más interesantes. 

Diferenciamos los colegios en los que el servicio “Guardian” es 
gratuito de otros en los que si ha de abonarse, suponiendo un 
coste adicional que va de las 350 a las 4.430 libras en función del 
tipo de servicio que se desee contratar. 

El Guardian o Tutoría no tiene coste para colegios situados en la 
zona sur-este de Inglaterra.

Para estancias de un año escolar no se cobra ningún gasto de 
gestión. Para las de un solo trimestre se cobra 500€. 

Si se opta por uno de los colegios con Guardian propio y realizan 
un curso escolar, los padres pagan estrictamente el precio del 
colegio y lo hacen directamente al centro sin tener ningún coste 
adicional. 

En cada term, existe un break denominado Half Term, en el que 
el colegio cierra y los alumnos deben de regresar a España o ir 
a una familia local. En la mayoría de los colegio Preparatory y en 
algunos Senior están los Exeats o fines de semana en que el co-
legio cierra y los alumnos acuden a una familia. En ambos casos 
el Guardian se encarga de localizar las familias donde pasar los 
exeat y vacaciones escolares durante el term.. 

Tener la oportunidad de estudiar unas semanas, un mes, medio trimestre, un semestre o 
todo el año escolar en otro país y en otro idioma es un privilegio, no solo desde el punto 
de vista del aprendizaje del idioma, sino por lo que representará en la trayectoria vital de 
todo estudiante que emprende esta aventura.                   
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“ GUARDIAN “ -  REPRESENTANTE  LEGAL

Modalidades de los programas
1 - Colegios Privados - INTERNADO
2 - Colegios Privados - FAMILIAS
3 - Colegios Públicos - INTERNADO
4 - Colegios Públicos - FAMILIAS

Tener entre 8 y 19 años.  
Tener un mínimo nivel de inglés en función 
de la edad y del curso al que se matrícula.
Nivel académico adecuado.  
Ser responsable y aceptar unas normas  de 
comportamiento.  
Pasaporte en vigor.  
Matrícula hasta el 15 julio.  

Colegio Privado. Internado

 Internado

1



Año Académico en Inglaterra
Estas estancias en las familias, no están incluidas en los gastos 
de gestión ni en el programa. 

A los fees del colegio, hay que añadir el Registration Fee (unas  
£100) y el depósito retornable que varía según colegio (suele ser 
en torno a £1.500). Adicionalmente hay que contemplar la com-
pra del uniforme, que en algunos colegios se pueden alquilar o 
comprar de segunda mano, y los traslados de aeropuerto. 
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 COLEGIOS EN LOS QUE OFRECEMOS NUESTRO PROPIO SERVICIO GUARDIAN * sin coste

Colegio privado internado Web Edad Tipo Colegio Alumnos Internos Precio/
Term

Precio/
Term

Año 
Escolar

Año 
Escolar

COLEGIOS PREPARATORY
St. Andrews Prep www.standrewsprep.co.uk    8-13 años mixto 375 48 £ 7.735 9.282 € £ 23.205 27.846 €
Handcross Park School www.handcrossparkschool.co.uk    7-13 años mixto 315 45 £ 6.700 8.040 € £ 20.100 24.120 €
Worth School Preparatory www.worthschool.co.uk 12-13 años chicos 590 50 £ 6.630 7.956 € £ 19.890 23.868 €
Junior King www.junior-kings.co.uk    7-13 años mixto 373 70 £ 8.080 9.696 € £ 24.240 29.088 €
Vinehall www.vinehallschool.com    8-13 años mixto 252 40 £ 7.406 8.888 € £ 22.218 26.661 €
Bedes Prep School - Y.  7-8 www.bedes.org    8-13 años mixto 352 39 £ 8.035 9.642 € £ 24.105 28.926 €
St  Edmund Prep Canterbury www.stedmunds.org.uk    7-13 años mixto 250 40 £ 7.389 8.866 € £ 22.167 26.602 €
Brambletye www.brambletye.co.uk    7-13 años mixto 264 75 £ 7.800 9.360 € £ 23.400 28.080 €
Culford culford.co.uk  7-12 años mixto 300 40 £ 7.800 9.360 € £ 23.400 28.080 €
Boundary Oak school www.boundaryoakschool.co.uk    7-15 años mixto 175 30 £ 6.731 8.077 € £ 20.193 24.232 €
Battle Abbey www.battleabbeyschool.com   12-13 años mixto 341 60 £ 8.780 10.536 € £ 26.340 31.608 €
NorthBourne Park english & fra www.northbournepark.com    8-13 años mixto 163 54 £ 7.680 9.216 € £ 23.040 27.648 €
Windlesham House www.windlesham.com    7-13 años mixto 343 191 £ 8.590 no £ 25.770 30.924 €
Hatherop Castle School www.hatheropcastle.co.uk    11-13 años mixto 191 19 £ 7.495 8.994 € £ 22.485 26.982 €
St Edmunds College(católico) www.stedmundscollege.org    11-13 años mixto 835 122 £ 8.165 9.798 € £ 24.495 29.394 €
Cottesmore School www.cottesmoreschool.com    7-13 años mixto 105 40 £ 7.802 no £ 23.406 28.088 €
Sutton Valence School www.svs.org.uk   11-13 años mixto 788 20 £ 8.840 10.608 € £ 26.520 31.824 €
Aldro School www.aldro.org    7-13 años boys 211 63 £ 7.695 9.234 € £ 23.085 27.702 €
Kingswood School www.kingswood.bath.sch.uk 11-13 años mixto 709 177 £ 8.626 10.352 € £ 25.878 31.054 €
Kings Rochester School www.kings-rochester.co.uk    11-12 años mixto 638 60 £ 6.860 8.232 € £ 20.580 24.696 €

COLEGIOS SENIOR
Bede´s Senior School  Y 9-13 www.bedes.org 13-18 años mixto 768 298 £ 11.087 no £ 33.261 39.914 €
Claremont www.claremontschool.co.uk 11-18 años mixto 240 50 £ 9.500 11.400 € £ 28.500 34.200 €
Sutton Valence School www.svs.org.uk 11-18 años mixto 788 £ 10.475 no £ 31.425 37.710 €
Battle Abbey www.battleabbeyschool.com 11-18 años mixto 341 60 £ 9.732 11.678 € £ 29.196 35.035 €
Bethany School www.bethanyschool.org.uk 11-18 años mixto 370 90 £ 9.915 11.898 € £ 29.745 35.694 €
Kent College Pembury  www.kent-college.co.uk 11-18 años chicas 650 90 £ 10,200 12.240 € £ 30.600 36.720 €
Worth School (católico) www.worthschool.co.uk 14-18 años mixto 590 303 £ 10.380 no £ 31.140 37.368 €
Lancing College www.lancingcollege.co.uk 11-18 años mixto 537 321 £ 11.305 no £ 33.915 40.698 €
Eastbourne College www.eastbourne-college.co.uk 13-18 años mixto 630 290 £ 10.875 no £ 32.625 39.150 €
Mayfield School (católico) www.mayfieldgirls.org 11-18 años chicas 357 179 £ 10.600 12.720 € £ 31.800 38.160 €
Badmington School www.badmintonschool.co.uk 11-18 años chicas 314 182 £ 10.500 no £ 31.500 37.800 €
St Johns College (católico) www.stjohnscollege.co.uk 11-18 años mixto 630 124 £ 8.765 10.518 € £ 26.295 31.554 €
Ashford School www.ashfordschool.co.uk 11-18 años mixto 957 150 £ 11.250 no £ 33.750 40.500 €
Beechwood Sacred (católico) www.beechwood.org.uk 11-18 años mixto 386 50 £ 9.250 11.000 € £ 27.750 33.300 €
Kent College Canterbury www.kentcollege.com 11-18 años mixto 498 195 £ 11.160 13.392 € £ 33.480 40.176 €
Farringtons School www.farringtons.org.uk 11-18 años mixto 669 67 £ 9.490 11.388 € £ 28.470 34.164 €
Culford School culford.co.uk 13-18 años mixto 670 262 £ 9.995 no £ 29.985 35.982 €
Kings school Taunton www.kings-taunton.co.uk 13-18 años mixto 450 264 £10.370 12.444 € £ 31.110 37.332 €
St Edmund Senior  Canterbury www.stedmunds.org.uk 13-18 años mixto 327 127 £10.572 12.687 € £ 31.716 38.059 €
St Edmunds College(católico) www.stedmundscollege.org    13-18 años mixto 835 122 £ 9.370 11.244 € £ 28.110 33.732 €
Kings Rochester School www.kings-rochester.co.uk 11-18 años mixto 638 48 £ 9.860 11.832 € £ 29.580 35.496 €
Queens College www.queenscollege.org.uk 11-18 años mixto 776 195 £ 10.860 13.032 € £ 32.580 39.096 €
Moira House www.moirahouse.co.uk 11-18 años chicas 360 124 £ 10.880 13.056 € £ 32.640 39.168 €
Buckswood School http://www.buckswood.co.uk 11-18 años mixto 419 233 £ 9.100 10.920 € £ 27.300 32.760 €
Roedean College www.roedean.co.uk 11-18 años chicas 440 257 £ 12.060 no £ 36.180 43.416 €
St Johns College (católico) www.stjohnscollege.co.uk 11-18 años mixto 637 120 £ 8.765 10.518 € £ 26.295 31.554 €
Shiplake College www.shiplake.org.uk 11-18 años chicos 422 153 £ 10.300 12.360 € £ 30.900 37.080 €
Queenswood School www.queenswood.org 11-18 años chicas 440 241 £ 10.900 13.080 € £ 32.700 39.240 €
St. Lawrence School www.slcuk.com    11-18 años mixto 501 221 £ 10.995 13.194 € £ 32.985 39.582 €
Cobham Hall School www.cobhamhall.com 11-18 años chicas 159 91 *£ 10.091ss 12.109 € £ 26.490 31.788 €
St.Teresa (católico) www.st-teresas.com 11-18 años chicas 450 63 £ 9.470 11.364 € £ 28.410 34.092 €
Kingswood School www.kingswood.bath.sch.uk 13-18 años mixto 709 177 £ 10.333 12.340 € £ 30.999 37.199 €
Farlington School www.farlingtonschool.net 11-18 años chicas 331 37 £ 9.170 11.004 € £ 27.510 33.012 €
St George Ascot www.stgeorges-ascot.org.uk 11-18 años chicas 270 198 £ 11.020 13.224 € £ 33.060 39.672 €
Sedbergh School www.sedberghschool.org 13-18 años mixto 489 470 £ 10.590 12.708 € £ 31.770 38.124 €
Bournemouth Collegiate www.bournemouthcollegiateschool.co.uk 11-18 años mixto 395 109 £ 9.100 10.920 € £ 27.300 32.760 €
Sherbourne International www.sherborne-international.org 13-16 años mixto 148 148 £ 10.870 no £ 39.201 47.042 €
Queen Anne´s School www.qas.org.uk 11-18 años chicas 357 148 £ 10.870 13.044 € £ 32.610 39.132 €
Woldinghan School (católico) www.woldinghamschool.co.uk 11-18 años chicas 543 319 £ 11.371 no £ 34.113 40.936 €
ACS Cobham International www.acs-schools.com 11-18 años mixto 1192 104 no no £ 44.300 53.160 €

COLEGIOS EN LOS QUE SE REQUIERE  SERVICIO GUARDIAN CON PARTNER LOCAL*  supone coste £ 350 aprox term
COLEGIOS PREPARATORY

Casterton Sedbergh Prep www.sedberghschool.org/junior    8 -13 años mixto 213 61 £ 7.483 8.980 € £ 22.449 26.940 €
* Leweston Prep  Y. 7-8 www.leweston.co.uk 12-13 años chicas 227 130 £ 7.822 9.384 € £ 23.466 28.159 €
Clayesmore School www.clayesmore.com/prep 11-13 años mixto 276 75 £ 7.990 9.588 € £ 23.970 28.764 €
The Oratory Prep (católico) www.oratory.co.uk 11-13 años chicos 380 63 £ 7.180 8.616 € £ 21.540 25.848 €
All Hallow School www.allhallowsschool.co.uk    8 -13 años mixto 292 70 £ 7.260 8.712 € £ 21.780 26.136 €
Cheltenham Prep  E www.cheltenhamcollege.org 11-13 años mixto 393 82 £ 7.470 no £ 22.410 26.892 €
Sherborne School . E www.sherborne.com 11-13 años chicas 440 406 £ 8.958 10.750 € £ 26.874 32.248 €
Dean Prep School www.deanclose.org.uk 11-13 años mixto 286 71 £ 7.970 9.564 € £ 23.910 28.692 €
Monkton Prep School www.monktonprep.com 11-13 años mixto 343 40 £ 7.870 9.444 € £ 23.610 28.332 €
MonmouthPrep School www.monmouthschool.org 11-13 años chicos 750 156 £ 6.333 7.600 € £ 18.999 22.800 €

COLEGIO PREPARATORY
 
Los colegios Preparatory admiten alumnos hasta los 13 
años incluidos y por lo general tienen un coste más ajustado 
que los Senior. Esto nos permiten jugar un poco con las eda-
des, sobre todo en estancias cortas, y así la estancia es más 
económica. Esta es una opción cada vez más demandada. 

8 a 19   
 años
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COLEGIOS SENIOR

Prior Park College. Católico. E www.priorparkcollege.com 11-18 años mixto 590 119 £ 10.170 12.852 € £ 30.510 36.612 €
Brundell school www.blundells.org 11-18 años mixto 576 £ 10.585 12.702 € £31.755 38.106 €
Clayesmore School. E www.clayesmore.com 13-18 años mixto 427 235 £ 11.370 no £ 34.110 40.932 €
Sherborne School . E www.sherborne.com 13-18 años chicas 440 406 £ 11.100 no £ 33.300 39.960 €
Rendcomb College www.rendcombcollege.org.uk 13-18 años mixto 419 115 £ 9.895 £ 29.685 35.622 €
Downside School (católico) www.downside.co.uk 13-18 años mixto 350 £ 10.229 no £ 30.687 36.824 €
Bruton Girl School. E www.brutonschool.co.uk 11-18 años chicas 236 80 £ 8.950 10.740 € £ 26.850 32.220 €
Cheltenham College. E www.cheltenhamcollege.org 13-18 años mixto 653 530 £ 11.550 no £ 34.650 41.580 €
Dean Senior School. E www.deanclose.org.uk 13-18 años mixto 461 230 £ 11.260 no £ 33.780 40.536 €
The Oratory Senior (católico) www.oratory.co.uk 11-18 años chicos 390 202 £ 10.865 13.038 € £ 32.595 39.114 €
Clifton College. E www.cliftoncollege.com 13-18 años mixto 932 202 £ 11.340 no £ 34.020 40.824 €
Wycliffe College. E www.wycliffe.co.uk 13-18 años mixto 885 200 £ 10.180 no £ 30.540 36.648 €
Warminster School. E www.warminsterschool.org.uk 11-18 años mixto 508 191 £ 9.555 11.466 € £ 28.665 34.398 €
Kings School Bruton. E www.kingsbruton.com 13-18 años mixto 341 228 £ 10.229 no £ 30.687 36.824 €
St George Ascot www.stgeorges-ascot.org.uk 11-18 años chicas 270 42 £ 11.020 13.224 € £ 33.060 39.672 €
Monmouth Senior School www.monmouthschool.org 13-18 años chicos 750 156 £ 9,003 10.804 € £ 27.009 34.412 €
Leweston School (católico).E www.leweston.co.uk 13-18 años chicas 227 130 £ 10.407 12.489 € £ 31.221 37.466 €

El Programa en colegio Privado Internado INGLATERRA incluye:

. Selección del centro.  

. Proceso matrícula en el colegio el cual puede durar de 2 a 4 meses.

. Gestión traslados de aeropuerto al colegio y viceversa. 

. Localización de familia para los home weekend o las vacaciones del trimestre. 

. Programa Guardian o coordinador de zona sin coste en los centros marcados. 

. Programa Guardian  en los centros requeridos con coste. 

. Seguimiento y evolución del alumno.  

. Proceso homologación o convalidación.  

. Asesoramiento en la elección de las asignaturas.  

. Al menos 1 visita en cada trimestre de los Directores de Say Languages. 
 

 Internado

Gastos de Gestión        Colegio Privado Internado Trimestre Año escolar500 euros 0 euros |   Los precios corresponden al curso 16/17 - cambio £/ 1,20€

Gastos de Gestión        Colegio Privado Familias Trimestre Año escolar500 euros 1.250 euros |   Los precios corresponden al curso 16/17 - cambio £/ 1,20€

El programa colegio privado + familia en  INGLATERRA incluye:  

. Selección del centro.  

. Proceso matrícula, el cual puede durar de 2 a 4 meses.  

. Gestión traslados de aeropuerto al colegio y viceversa.  

. Localización de una familia de confianza.  

. Programa Guardian.   

. Seguimiento y evolución del alumno.  

. Proceso homologación o convalidación.  

. Asesoramiento en la elección de las asignaturas.  

. Teléfono asistencia 24 horas.  

. Al menos 1 visita en cada term de los Directores de Say Languages.  
 

En esta opción tan importante como el 
colegio es la familia. Por ello limitamos 
las opciones donde encontramos una 

combinación totalmente satisfactoria y de garantía entre colegios 
de acreditada calidad con familias de plena confianza.

Es una opción totalmente recomendable y que supone una mayor 
involucración en la cultura inglesa, si bien está destinada a alum-
nos un poco independientes y sabedores que los fines de semana 
tienen que ser capaces de hacer planes con los amigos del co-
legio, familia o por sí solos. No recomendamos esta opción para 
alumnos menores de 13 años.

El precio de 1 Term corresponde al 1º por ser el más solicitado, 
siendo el segundo y tercero más económicos. En esta opción he-
mos incluido la estancia del alumno en la familia en los Half Term

Los padres abonan directamente al colegio y a la familia sus res-
pectivos importes. SAY Languages solo cobra gastos de gestión 
por la localización de la familia, Matrícula en el colegio y el servi-
cio guardian o Tutor legal.

A los fees del colegio hay que añadir el registration fee (unas 
£100) y el deposito retornable que varia según colegio (en torno 
a £500). Adicionalmente hay que contemplar la compra del uni-
forme, que en algunos colegios se pueden alquilar o comprar de 
segunda mano, y los traslados de aeropuerto.

Colegio Privado. Familias2
Familias

Colegio privado internado Web Edad Tipo Colegio Alumnos Term £ Term € Año  
Escolar £

Año  
Escolar €

Claremont Prep School www.claremontschool.co.uk 10-13 años mixto 400 £ 6.250 7.500 € £ 18.750 22.500 €
Battle Abbey Y.9 www.battleabbeyschool.com 11-13 años mixto 378 £ 7.075 8.490 € £ 21.225 25.470 €
Claremont Senior Bodian www.claremontschool.co.uk   13-16 años mixto 250 £7.650 9.180 € £ 22.950 27.540 €
Battle Abbey Y.10-13 www.battleabbeyschool.com 15-18 años mixto 378 £7.690 9.228 € £ 23.070 27.684 €
St. Andrews Prep www.standrewsprep.co.uk    8-13 años mixto 375 £ 7.850 9.420 € £ 23.205 27.846 €
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En esta opción es muy importante la 
selección del colegio y por supuesto de 
la familia. Por ello limitamos las opcio-

nes donde encontramos una combinación totalmente satisfacto-
ria y de garantía para nuestros alumnos.

Totalmente recomendable pero especialmente pensada para alumnos 
independientes y  capaces de hacer planes los fines de semana con 
los amigos del colegio, familia o por si mismos. No recomendable para 
alumnos menores de 14 años. El precio incluye el servicio Guardian 
o Coordinador local y la estancia en familia durante los Half term. El 
alumno solo regresa a España en Navidades y en Semana Santa (el 
precio incluye el primer y el último traslado del aeropuerto a la familia). 

Colegio privado internado Web Edad Tipo Colegio Ciudad Trimestre
11 - 16 años Año Escolar

Eastbourne Academy eastbourneacademy.org 11-16 años mixto Eastbourne 7.900 € 14.800 €
Clarendon Academy www.clarendonacademy.com 11-18 años mixto Trowbridge 7.900 € 14.800 €
St Leonards Academy www.thestleonardsacademy.org.uk 11-18 años mixto Hastings 7.900 € 14.800 €
Leaf Academy oak.leaf.bournemouth.sch.uk 11-18 años mixto Bournemouth 7.900 € 14.800 €
Oak Academy oak.leaf.bournemouth.sch.uk 11-18 años mixto Bournemouth 7.900 € 14.800 €
Helenswood Academy www.helenswoodacademy.org 11-18 años chicas Hastings 7.900 € 14.800 €
St Richards Catholic College www.strichardscc.com 11-18 años mixto Bexhill 7.900 € 14.800 €
Hurst Christie www.hughchristie.kent.sch.uk 11-18 años mixto Tombridge 7.900 € 14.800 €
Beacon Community College www.beacon-academy.org 11-18 años mixto Tumbridge Wells 7.900 € 14.800 €
Blatchington Mills School test.blatchingtonmill.org.uk 11-18 años mixto Brighton 7.900 € 14.800 €
Bexhill College www.bexhillcollege.ac.uk 16-18 años mixto Bexhill 9.500 € 17.400 €
Suplemento Trimestre 6th Form 1.800 €

Colegio Público. Familias4
Familias

En Inglaterra hay 38 colegios públicos 
internado. El número de plazas dispo-
nibles es reducido y es prácticamente 

inexistente la opción de realizar 1 Term. Advertimos que en al-
gunos internados públicos el porcentaje de españoles es alto.

En estos programas los padres abonan directamente al cole-
gio los gastos en concepto de internado. Say Languages apli-
ca gastos de gestión en concepto de Matrícula en el colegio, 
seguimiento del alumno y visita al mismo. Incluye el servicio 
Guardian o Tutor Legal en la mayoría de los colegios, salvo en 
aquellos que requiera Exeats como Shaftesbury, lo que supone 
un coste adicional.

Colegio privado internado Web Edad Tipo Colegio Alumnos Boarders Año  
Escolar £

Año  
Escolar €

Cranbrook School www.cranbrookschool.co.uk    11 -18 años mixto 800 252 £ 12.120 14.544 €
Campbell College www.campbellcollege.co.uk   11 -18 años chicos 1135 135 £ 12.995 15.594 €
Welington Academy thewellingtonacademy.org.uk    12 -13 años mixto 638 100 £ 12.000 14.400 €
Sir Roger Manwood www.srms.kent.sch.uk    8 -13 años mixto 900 52 £ 11.300 13.560 €
Lancaster Royal Grammar www.lrgs.org.uk   11 -1 años chicos 1027 200 £ 10.200 12.240 €
Gordon School www.gordons.surrey.sch.uk   11 -18 años mixto 750 200 £ 15.546 18.655 €
The Harefield Academy www.theharefieldacademy.org   13 -18 años mixto 971 50 * £ 14.000 16.800 €
Hockerill Anglo-European Colle www.hockerill.herts.sch.uk   11 -18 años mixto 843 300 £ 11.300 13.560 €
Queen Elizabeth www.qe.devon.sch.uk   11 -18 años mixto 1598 50 £ 12.597 15.120 €
Dallan School www.dallam.eu   11 -18 años mixto 1000 120 £ 11.844 14.212 €

Gastos de Gestión        Colegio Público Internado Trimestre Año escolar 1.900 euros |   Los precios corresponden al curso 17/18

El programa colegio público Internado en INGLATERRA incluye: 

. Selección del centro.  

. Proceso matrícula.  

. Gestión traslados de aeropuerto al colegio y viceversa.

. Programa Guardian.   

. Seguimiento y evolución del alumno.  

. Proceso homologación o convalidación.  

. Asesoramiento en la elección de las asignaturas.  

. Teléfono asistencia 24 horas.  

. Al menos 1 visita en cada term de los Directores de Say Languages.

Colegio Público. Internado3
 Internado

10 a 18   
 años

El programa colegio público Internado en INGLATERRA incluye: 

. Selección del centro.  

. Proceso matrícula.  

. Localización familia en régimen MP entre semana y PC el fin de semana.

. Gestión traslados de aeropuerto al colegio y viceversa.

. Programa Guardian.   

. Seguimiento y evolución del alumno.  

. Proceso homologación y convalidación de estudios.  

. Asesoramiento en la elección de las asignaturas.  

. Teléfono asistencia 24 horas.  

. Al menos 1 visita en cada term de los Directores de Say Languages.  
  

* Hasta el 30 de Diciembre, oferta descuento de 400 € |   Los precios corresponden al curso 17/18



Las familias Irlandesas son, por lo general, muy acogedoras y ama-
bles. Tienen ese punto de responsabilidad sobre los alumnos que 
tanto tranquiliza a los padres de nuestros alumnos. Son cuidadosa-
mente seleccionadas por nuestra organización irlandesa y reciben 
una compensación por la manutención de los estudiantes. 

Todos los alumnos tienen un coordinador local que vela por su bue-
na estancia en Irlanda. 

Las familias pueden ser de perfil variado: con hijos de la misma 
edad, sin hijos, padres o madres sin hijos, de otro origen étnico… A 
veces, pueden alojar a otro estudiante extranjero de distinta nacio-
nalidad e idioma. 

El grado de satisfacción con las familias es altísimo y es raro que un 
alumno solicite cambiar de familia. Los alumnos regresan a España 
en Navidades y en Semana Santa.

Ofrecemos todas las opciones posibles: colegios privado, públicos y concertados en opción familia y colegios pri-
vados en opción internado. La posibilidades van desde estancia de semestre (4 meses) al Año Escolar. El sistema 
educativo irlandés esta bien valorado según el informe PISA. Todos los programas incluyen el programa Guar-
dianship o Tutoría, habiendo un seguimiento del alumno durante su estancia en Irlanda.

El curso se divide en 2 semestres: de 
finales de agosto a diciembre y de enero 
a finales de mayo.

Las familias irlandesas son muy aco-
gedoras y por eso admitimos alumnos 
para este programa desde los 10 años.

Los precios corresponden al curso 
17/18, salvo en el caso de los colegios 
internado que es después de Semana 
Santa cuando se aprueban las tarifas 
del próximo curso. 

Transition Year o 4º ESO tiene un coste 
adicional que varia según colegio (oscila 

de 400€ en escuela pública a 800€ en 
colegio privado).

Habrá salida acompañada por un 
monitor desde Madrid el 30 de agosto 
coincidiendo con la salida mayoritaria. 

Año Académico
en Irlanda 10 a 18   

  años
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• Entrevista personal con Say Languages.
• Realización del test de inglés.
• Notas académicas de los 2 últimos años. 
• Carta en Inglés a la Familia (en caso de optar por esta opción).

• Informe médico.
• Carta recomendación tutor colegio de España.
• Rellenar Application Say Languages.

Procedimiento de matrículaRequisitos del programa
Tener entre 10 y 18 años.   
Tener un mínimo nivel de inglés en función edad y  
del curso al que se Matrícula.
Nivel académico adecuado.
Ser responsable y aceptar unas normas de comportamiento.
Pasaporte en vigor.  
Matrícula hasta el 15 julio.  

Modalidades de los programas
1 - Colegios Públicos - FAMILIAS
2 - Colegios Privados - FAMILIAS
3 - Colegios Privados - INTERNADO
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Año Académico en Irlanda

Todos los colegios están seleccionados, en ellos hay buen ambiente entre los alumnos y buen ambiente académico. 
Algunos colegios Públicos en Irlanda recomendados     

Colegio Público. Familias1
Familias

Este programa te permitirá estudiar en los colegios privados más importantes de Irlanda, donde el nivel es muy bueno 
Algunos colegios Privados en Irlanda recomendados. 

Colegio público Ciudad Web Tipo Escuela Alumnos Edad Semestre Año Escolar

Mount Sackville School Dublín mountsackville.ie chicas 600 13-18 años *9.800 € 19.000 €
Castlenock College Dublín www.castleknockcollege.ie chicos 580 13-18 años 21.000 €
Holy Child Killiney Dublín holychildkilliney.ie chicas 340 13-18 años 19.900 €
Loreto Dalkey Dublín loretoabbeydalkey.com chicas 315 13-18 años 18.800 €
Blackrock College Dublín www.blackrockcollege.com chicos 1000 13-18 años 21.050 €
Terenure College Dublín http://www.terenurecollege.ie chicos 663 13-18 años 18.800 €
St. Joseph of Cluny Dublín clunykilliney.ie mixto 435 13-18 años 18.800 €
St. Conleth´s College Dublín www.stconleths.ie mixto 260 13-18 años 20.500 €
Sutton Park School Dublín www.suttonparkschool.com mixto 300 13-18 años 21.500 €
New Bridge College Kildare www.newbridge-college.ie mixto 860 13-18 años 20.500 €
Collegiate Monaghan Monaghan www.monaghancollegiateschool.ie mixto 260 13-18 años 18.000 €

Colegio Privado. Familias2
Familias

Colegio público Población Web Tipo Escuela Alumnos Semestre
sep. - dic.

Semestre
ene. - mayo Año Escolar

St Nessans School Baydoyle-Dublin www.psn.ie chicos 550 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
St Marys School Baydoyle-Dublin www.stmarysbaldoyle.org chicas 335 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Ballinter Community School Dublin www.ballinteercs.ie mixto 340 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
St Tiernan´s College Dublin www.sttiernans.ie mixto 360 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Dominician Sion Hill College Dublin www.sionhillcollege.ie chicas 410 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
CBS St Mary Carlow www.cbscarlow.ie chicos 550 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
St Leos College Carlow www.stleoscarlow.ie chicas 930 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Knockbeg College Carlow www.knockbegcollege.ie chicos 380 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
St Brigids College Callan www.brigidscollege.com chicas 244 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Muine Bheag School Bagenalstown www.muinebheagvocationalschool.ie mixto 250 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Scoil Mhuire Longford Longford www.scoilmhuirelongford.ie chicas 574 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Athy School Kildare www.athycollege.ie mixto 250 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
St Pauls School Waterford www.stpaulswaterford.ie mixto 468 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Blackwater Community Lismore www.blackwatercs.com mixto 780 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Ursuline school Thurles www.uct.ie chicas 760 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Presentation School Thurles www.presthurles.ie chicas 600 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
CBS Thurles Thurles www.cbsthurles.ie chicos 750 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Colaiste Mhuire, Thurles www.cmco.ie mixto 530 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Athlone Community College Athlone www.athlonecc.ie mixto 1.050 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Marist Athlone Athlone www.maristathlone.net chicos 518 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
Our Lady´s Bower Athlone www.ourladysbower.com chicas 715 * 8.300€ *8.995€ * 14.700€
* Hasta el 30 de Diciembre, oferta descuento de 400€ |   Los precios corresponden al curso 17/18

|   Los precios corresponden al curso 17/18

10 a 18   
  años

PROGRAMA EN FAMILIAS
 
Las familias Irlandesas son, por lo general, muy acogedoras y amables. Tie-
nen ese punto de responsabilidad sobre los alumnos que tanto tranquiliza 
a los padres de nuestros alumnos. Son cuidadosamente seleccionadas por 
nuestra organización irlandesa y reciben una compensación por la manu-
tención de los estudiantes. Todos los alumnos tienen un coordinador local 
que vela por su buena estancia en el pais. 

Las familias pueden ser de perfil variado: con hijos de la misma edad, sin 
hijos, padres o madres sin hijos, de otro origen étnico… A veces, pueden 
alojar a otro estudiante extranjero de distinta nacionalidad e idioma. 

El grado de satisfacción con las familias es altísimo y es raro que un 
alumno solicite cambiar de familia. Los alumnos regresan a España en 
Navidades y en Semana Santa.
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Año Académico en Irlanda

El programa en familia en IRLANDA no incluye:  

. Vuelo.  

. Uniforme de deportes, ni material deportivo.  

. Excursiones o viajes en Irlanda.  

. Otros traslados aeropuerto que no sean el primero o último . 

. Estancia en Navidades o Semana Santa.  

. Gastos personales.   

. Suplemento Transition Year, varia según colegio sobre 600 €.   
 

El programa en familia en IRLANDA incluye:  

. Matrícula en el centro. 

. Selección de familia en régimen de pensión completa. 

. 2 traslados de aeropuerto al colegio y viceversa. 

. Programa Guardian o coordinador local .

. Uniforme del colegio. 

. Seguimiento del alumno a lo largo del año. 

. Visita mínimo cada 4 semanas por parte del coordinador. 

. Asesoramiento elección de las asignaturas. 

. Teléfono asistencia 24 horas.

. Tramitación convalidación. 

. Visita Director de Say 2 veces al año. 

El programa privado internado en IRLANDA no incluye:  

. Vuelo.   

. Uniforme de deportes, ni material deportivo.   

. Excursiones o viajes en Irlanda.   

. Otros traslados aeropuerto que no sean el primero o último. 

. Estancia en Navidades o Semana Santa.   

. Gastos personales.    

. Suplemento Trasnition Year, varia según colegio unos 700 €.   
 

El programa privado internado en IRLANDA incluye:  

. Selección del centro y proceso de Matrícula.  

. 2 traslados de aeropuerto al colegio y viceversa.  

. Uniforme del colegio, no el de deportes.

. Libros de texto para el curso.

. Familia para los fines de semanas o en las vacaciones escolares del curso. 

. Programa Guardian o coordinador de zona.  

. Teléfono 24 horas.  

. Seguimiento y evolución del alumno.  

. Visita periódica por parte del coordinador al alumno y en caso         
  llamada del colegio. 
. Visita Director de Say 2 veces al año.  

Colegio privado internado Web Edad Tipo Colegio Alumnos Internado de Año Escolar

Kilkenny Colle, 5 days mixed www.kilkennycollege.ie 13-18 años mixto 800 5 dias 19.700 €

Presentation Thurles, 5 day www.presthurles.ie 13-18 años chicas 600 5 dias 20.300 €

Villiers School www.villiers-school.com 13-18 años mixto 570 12 dias 21.500 €

Alexandra College alexandracollege.eu 13-18 años chicas 443 7 dias 28.250 €

Cistercian College www.ccr.ie 13-18 años chicos 200 7 dias 24.970 €

Bandon Grammar School www.bandongrammar.ie 13-18 años mixto 615 7 dias 19.400 €

Blackrock College www.blackrockcollege.com 13-18 años chicos 1000 7 dias 25.750 €

Sligo Grammar School www.sligogrammarschool.org 13-18 años mixto 445 7 dias 20.800 €

Midleton College www.midletoncollege.ie 13-18 años mixto 419 7 dias 20.250 €

St Columba´s College www.stcolumbas.ie 13-18 años mixto 300 7 dias 32.050 €

King´s Hospital School www.kingshospital.ie 13-18 años mixto 680 7 dias 25.500 €

Rockwell College www.rockwellcollege.ie 13-18 años mixto 514 7 dias 23.900 €

Rathdown College www.rathdownschool.ie 13-18 años chicas 500 7 dias 29.900 €

Oferta de los colegios más importantes 
de Irlanda. Los internados pueden ser: 
de 5 días (fin de semana en familia); 

completos de 7 días a la semana; o que están internos pero cada 
12 días van a una familia. 

Hay que tener en cuenta que en los internados de Irlanda hay bas-
tantes alumnos españoles. La diferencia de precio respecto a los 
internados de Inglaterra y USA, sumado al hecho que no es habi-
tual estudiar 4º de la ESO en Inglaterra y que en algunos colegios 
los padres puedan Matrícular directamente a los alumnos, hace 
que en algunos el número de españoles sea muy alto. 

Por ello la opción de ir a un internado con estancia en familia los 
fines de semana sea una opción muy a tener en cuenta. 

Ofrecemos un programa internado “Completo”: incluye la estan-
cia en familia cuando el internado es de 5 días, o cierra cada 
12 días. Los alumnos permanecen en familias cuando el colegio 
cierra los fines de semana o en los half term. Además incluye 
uniforme de colegio, libros, el primer y último traslado, segui-
miento académico y visitas periódicas a los alumnos para ver 
como están. Y lo que es más importante, incluye acudir al centro 
por parte del guardian ante cualquier urgencia o llamada por 
parte del colegio.

Colegio Privado. Internado3
 Internado

10 a 18   
  años

|   Los precios corresponden al curso 17/18



Es un programa esponsorizado por el gobierno americano, se de-
ben de cumplir unos requisitos ineludibles.

Este programa permite al alumno una integración total y conocer 
la cultura americana. En este programa el alumno podrá elegir el 
estado e incluso el distrito. Tanto los High School como las fami-
lias son voluntarias. Los estudiantes no pueden elegir zona pero 
viven en zonas tranquilas y seguras.

Tanto los High School como las familias son voluntarías.   
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Ofrecemos el programa “esponsorizado” por el Gobierno EEUU en el que la escuela no cobra por ello y estancia 
en familia voluntaria, con una serie de limitaciones y que requiere la VISA J-1, que vamos a denominar “CLASSIC J-1”,  
y el Programa de “FLEXIBLE F-1” que requiere la VISA F-1, más permisivo en los requisitos, en el que los co-
legios cobran, por tanto no esta esponsorizado, y estancia en familia que recibe una retribución de manutención.

Dentro del programa “Flexible F-1” ofrecemos la opción 
“Best Value - Academic Exchange” en la que intentamos ajus-
tar el precio lo más posible y la opción - “ Plus-Elección” en la 
que se elige Estado y colegio.

Todos nuestros programa incluyen la supervisión o Tutoría por 
un coordinador de zona, habiendo un seguimiento del alumno 
durante su estancia, teléfono 24h, seguro, asesoramiento en 
la elección del centro y proceso homologación y convalidación.

Año Académico
en USA

11

13 a 19   
  años

Requisitos del programa:  

. Tener entre 15 y 18 años  
   (cumplidos los 15 años antes del 31 agosto). 

. Tener un nivel de Inglés adecuado 
  (Slep-50).  
. Nivel académico adecuado, no haber 
  repetido curso en los 3 últimos años.
. No tener alergias.  
. Ser responsable y aceptar unas 
  normas de comportamiento. 
. Matrícula del 15 Octubre al 15 de marzo.
. Seguro médico obligatorio, 700€ al año. 
   

PRECIO                            High School Público - Familias 10.450 euros 

El precio incluye:  

.  Matrícula en el colegio americano.

.  Alojamiento en Familia Voluntaria, 
   media pensión entre semana, pensión 

    completa el fin de semana..

.  Seguimiento y evolución del alumno.

.  Asesoramiento elección de asignaturas.

.  Tramitación convalidación de estudios.

.  Recogida en el aeropuerto el día de llegada.

.  Teléfono asistencia 24 horas.

.  Coordinador de zona.  
 

* Posibilidad de elegir Region, Estado, Zona con suplemento de $ 300 a $ 1.500

1 - Programa ¨CLASSIC J-1¨ High School Público en familias
Familias

1 - Programa - CLASSIC J-1                 2 - Programa - FLEXIBLE F-1 

15 a 18   
  años
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  EL PRECIO INCLUYE  
. Matrícula en el colegio americano.
. Alojamiento en familia seleccionada.
. Media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana. 
. Seguimiento y evolución del alumno. 
. Asesoramiento académico. 
. Tramitación convalidación de estudios.
. Coordinador de zona.
. Recogida en el aeropuerto local seleccionado el día de llegada.
. Seguro médico obligatorio.
. Gestión del visado de estudiante F-1.
. Material informativo.
. Material identificativo.

  EL PRECIO NO INCLUYE  
. Vuelo.
. Almuerzo en el colegio. 
. Material deportivo. 
. Excursiones o viajes en EE.UU.
. Clases particulares. 
. Matrícula en Selectividad. 
. Gastos personales.

Requisitos del programa 

Tener entre 13 y 19 años (cumplidos los 14 años antes del 31 agosto). 

Tener nivel intermedio de inglés.
Nivel académico adecuado.
Ser responsable y aceptar normas de comportamiento. 
Matrícula hasta el 15 junio.

Procedimiento de matrícula 
• Entrevista personal con Say Languages. 
• Realización del test de inglés.
• Notas académicas de los 3 últimos años. 
• Pago de la inscripción. 
• Firma del contrato.   

Permite al estudiante acudir al High School como un alumno 
americano más y aprovecharse de todas las posibilidades que 
ofrece el colegio sin las restricciones del programa esponsoriza-
do por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Este programa esta dirigido a estudiantes entre los 14 años cum-
plidos en 31 de agosto y los 18 años, que desean realizar 3º ESO, 
4º ESO, 1º Bachiller o 2º Bachiller. 
La educación no esta subvencionada y por ello los colegios reci-
ben una cantidad por la escolarización del alumno. Los alumnos 
participan en todas la clases y en todas las actividades extraesco-
lares y deportivas por la tardes del colegio. 
Las familias son cuidadosamente seleccionadas por la organiza-
ción americana y reciben una compensación por la manutención 
de los estudiantes, cumpliendo los requisitos exigidos por el de-
partamento de Estado.
Las familias pueden ser con hijos de la misma edad, sin hijos, pa-
dres o madres sin hijos, de otro origen étnico… a veces, aunque 
no es habitual, pueden compartir la familia con otro estudiante 
extranjero de distinta nacionalidad e idioma.
Los estudiantes viajan con el visado F-1 que es más flexible que 
el J-1 , y les permite poder regresar si lo desean en Navidades y 
Semana Santa, así como a los padres visitar a los alumnos, previa 
comunicación a la organización americana. Los estudiantes viajan 
por su cuenta en función del colegio asignado. 
Todos nuestros programas incluyen la supervisión o Tutoría por 
un coordinador de zona, habiendo un seguimiento de la estancia 
del alumno, teléfono 24h, seguro, asesoramiento en la elección 
del centro, proceso homologación y convalidación.
Dentro del programa F-1, ofrecemos un “Best Value - Academic 
Exchange” que nos permite ofrecer un precio muy competitivo.

Ventajas del Programa Flexible - F1

• Es un programa mucho más flexible que el programa esponsori-
zado y con ciertas ventajas.

• En este programa el alumno podrá elegir el estado e incluso el distrito.
• Pueden participar alumnos desde los 14 años cumplidos al 31 

agosto a 18 años, en ocasiones hasta 19 años.
• Las familias son cuidadosamente seleccionadas por nuestro 

coordinador local y reciben una remuneración por ello. Los co-
legios también reciben una compensación económica por Matrí-
cular a los alumnos.

• Se admiten matrículas hasta el 1 de julio.
• El alumno tiene la opción de regresar a España en las vacacio-

nes escolares.
• Se permiten visitas de los Padres durante el Año Escolar.
• El alumno podrá obtener el diploma de graduación.
• Se permiten estancias de semestre o Año Escolar. 

Sin elegir destino concreto, ofrecemos 3 opciones distintas de co-
legios que pueden ser públicos o privados y de ellos se opta por 
uno. Esta flexibilidad nos permite ofrecer un precio muy compe-
titivo, aproximándose al precio de los programas subvencionados 
pero sin las limitaciones de esta. 

Este programa se desarrolla en High School con buen nivel acadé-
mico y que han superando el check SEVP (student exchange visitor 
program). Tiene restricciones respecto al programa de “libre elec-

ción”. Los colegios pueden estar en comunidades pequeñas o en las 
afueras de grandes ciudades. No es posible en esta opción rechazar 
la familia seleccionada y aprobada por la organización americana. 

Los alumnos podrán marcar 1 preferencia en Sports, Subject,  
Climate y Academic Competitive School.

2 - Programa “FLEXIBLE“ visa F-1 . Colegios públicos o privados 

2A - Programa “Best Value - Academic Exchange“ High school público o privado 

PRECIO       programa  “ACADEMIC EXCHANDE 12.495 euros 

13 a 19   
  años

Familias

Familias

15.995 euros 

Año escolarSemestre 

Modalidades del programa “FLEXIBLE”
2A - Programa “Best Value - Academic Exchange“ 
          High school público o privado
2B - Programa “Plus - Selection”   
          High school público o privado
2C - Programa internado “Plus - Selection”
2D - Programa internado “Best Value - Academic            
E      Exchange” 
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2B - Programa “Plus - Selection”  High school público o privado

High School Web Estado Ciudad Alumnos Población Semestre Año Escolar

HIGH SCHOOL PÚBLICOS

Deer Valley Unified School District.e www.dvusd.org Arizona  Phoenix 700-2.000 1.500.000 no € 19.200
Mesa Public School.e www.mpsaz.org Arizona  Phoenix 1.500-2.700 458.000 € 12.280 € 19.200
Sequoia Charter School District.e www.sequoiaschools.org Arizona Phoenix 450 458.000 no € 19.200
Scottsdale Unified School District.e www.concrete.susd.org Arizona Scottsdale 8.600 1.500.000 € 15.000 € 21.775
Fort Smith Public School District www.fortsmithschools.org Arkansas Fort Smith 3.000 88.000 € 14.080 € 19.600
Alameda Unified School District,e www.alameda.k12.ca.us California Palm Desert 1.800-2.000 77.000 no € 28.980
Antelope Valley School District,q www.avdistrict.org California Lancaster 650-3.500 507.000 € 15.500 € 22.950
Birmingham Community High School www.birminghamcharter.com California Van Nuys 2.700 137.000 € 18.580 € 27.180
San Luis Coastal Unified School District www.slcusd.org California Morro Bay 850-1.500 67.000 € 19.450 € 28.080
Torrance High School www.ths.tusd.org California Torrance 2.250 145000 no € 29.982
Denver Public Schools www.dpsk12.org Colorado Denver 900-1.900 2.700.000 € 13.528 € 21.820
Marion County Public School,e www.marionschools.net Florida Ocala 2.600 58.000 no € 24.477
Indian River Charter High School e www.irchs.org Florida Vero Beach 650 18.000 € 17.670 € 25.380
Orange County High School www.ocps.net Florida Orlando 1.500 24768 € 13.800 € 22.380
Henry County School www.henry.k12.ga.us Georgia Mc Donough 1.000 23.000 no € 19.200
Bonneville High School www.bonnevillebees.com Idaho Idaho Falls 1.400 58.000 € 14.200 € 19.200
Hillcrest High School www.hillcrestknights.com Idaho Ammon 1.500 136.000 € 14.200 € 19.200
kokomo High School www.kokomo.k12.in.us Indiana Kokomo 2.000 57.000 € 0 € 25.380
Chicago School District www.swchristian.org Illinois Palos Heights 350 13.000 € 22.020 € 31.545
Manson Northwest Webster Junio/Senior www.mnwcougars.com Iowa Manson 620 1.800 € 14.200 € 19.200
Urbandale School District,e www.urbandaleschools.com Iowa Urbandale 1.315 29.000 € 14.200 € 19.200
Arlington High School www.arlington.k12.ma.us Massachusetts Arlington 43.000 € 16.800 € 28.800
Burlington High school,e www.bpsk12.org Massachusetts Burlington 1.032 25.000 € 20.375 € 29.890
Lynnfield High school,e www.lynnfield.k12.ma.us Massachusetts Lynnfield 620 12.000 € 20.374 € 29.890
Hopkinton High School,e www.hopkinton.k12.ma.us Massachusetts Hopkinton 1.050 14.900 € 21.275 € 31.685
Saugus High School,e www.saugus.k12.ma.us Massachusetts Saugus 720 27.000 no € 29.890
Sturgis Public School,e www.sturgisps.org Michigan Sturgis 890 10.000 no € 19.980
Fairmont High School,e www.fairmont.org Minnesota Fairmont 800 10.700 no € 23.580
Linden High School www.linden-nj.org New Jersey Linden 1.700 42.000 no € 35.300
Shore Regional High School www.shoreregional.org New Jersey West Long Branch 640 9.000 € 0 € 35.300
Keene Central School, www.keenecentralschool.org New York Norteast/keene Valley 161 1.100 € 11.250 € 15.900
Newcomb High School, e www.newcombcsd.org New York Newcomb 100 436 no € 20.875
Minerva High School www.minervasd.org New York Olmstedville 125 1.000 € 12.490 € 17.950
Niskayuna High School www.niskyschools.org New York Niskayuna 1375 21.000 no € 28.394
Northeastern Clinton Central High School www.nccscougar.org New York Champlain 450 2.000 € 15.870 € 22.670
Davis School District www.davis.k12.ut.us Utah Farmington 1.780 307.000 no € 19.200
Morgan High School www.morgansd.org Utah Morgan 800 3.900 no € 18.200
Provo School District,e.c www.provo.edu Utah Provo 1.900 112.000 € 14.200 € 19.200
South Sanpete School District www.ssanpete.org Utah Sanpete County 330 28.000 € 14.200 € 19.200
Tacoma Public School www.tacomaschools.org Washington Tacoma 1.600-1.900 199.000 € 16.770 € 23.580

HIGH SCHOOL PRIVADOS

Joy Christian School,e www.joyschool.org Arizona Glendale 840 226.000 23.078 € 29.882 €
Apple Valley Christian www.avcschool.com California Apple Valley 204 73.000 20.373 € 28.082 €
Bishop O´Dowd High School www.bishopodowd.org California Oakland 1.165 340.000 no 47.900 €
Grace Brethren High School www.gracebrethrenschool.com California Simi Valley 415 126.000 23.078 € 36.190 €
Notre Dame,q www.notredamesalinas.org California Salinas 220 155.700 18.256 € 30.198 €
Colorado Springs Christian School www.cscslions.org Colorado Colorado Springs 315 360.000 no 30.135 €
Saint Bernard School,e https://saintbernardschool.org  Connecticut Uncasville - Montville              240 20.000 no 43.774 €
Saint Edward´s School www.steds.org Florida Vero Beach 250 16.400 no 43.272 €
Trinity Christian Academy,e www.tcajax.org Florida Jacksonville 842.600 no 31.950 €
Athens Christian School,e www.athenschristian.com Georgia Athens 120.000 no 22.860 €
Quad Cities Christian www.qcchristianschool.org Illinois Moline 125 44.000 13.600 € 20.210 €
Tri-State Christian School www.tscs.org Illinois Galena 140 3.400 no 21.910 €
Chicago Community High School www.swchristian.org Illinois Palos Heights 350 12.700 no 31.280 €
Providence Catholic High School www.providencecatholic.org Illinois New Lenox- Chicago Area 1.075 25.000 20.374 € 32.580 €
Rockford Christian High School www.rockfordchristian.org Illinois Rockford- Chicago Area 344 153.000 no 27.180 €
Queen of All Saints Catholic School www.qas-school.org Indiana Michigan City 190 31.500 no 24.208 €
Beckman Catholic Jr/ Sr High ,e www.beckman.pvt.k12.ia.us Iowa Dyersville 413 4.200 14.980 € 21.775 €
Burlington Notre Dame H.School www.burlingtonnotredame.com Iowa Burlington 225 26.900 no 22.675 €
Unity Christian High School,e Iowa Iowa Orange City 6.200 14.200 € 19.200 €
Cheverrus High School www.cheverus.org Maine Portland 471 67000 no 40.694 €
Grace Academy www.graceacademyonline.org Maryland Hagerstown 371 40.700 17.811 € 28.140 €
Our Lady Good Counsel High School,e www.olgchs.org Maryland Washington D.C area 646.500 no 42.490 €

13 a 19   
  años

Este programa permite elegir Estado o zona, colegio público o pri-
vado, entre varios colegios que gozan de reconocido prestigio y con 
un número de alumnos reducido por clase. Muchos de los centros 
ofrecen programa de apoyo en inglés ESL con amplios programas de 
deporte y especialización en ellos: Baloncesto, tenis, golf, futbol..... 

En función de la preferencias que se nos indican, hacemos una 
selección y recomendación a los padres teniendo en cuenta su 
presupuesto. En ocasiones no tiene por que suponer mayor coste 
que el programa Academic Exchange. 

Hay una amplia oferta de colegios, muy diversos entre ellos: religio-
sos o no, que requieren uniforme o no, con mayor disciplina… es por 
ello, valiosa la experiencia de SAY Languages y su relación con ellos 
y la entrevista con el alumno para dar con la opción más satisfactoria. 

Las familias americanas tradicionalmente son muy acogedoras, 
no obstante, en caso de no encajar se puede cambiar de familia, 
siempre y cuando se consensúe con la organización americana. 

Familias

1€ = $1,11



Los colegios internados en U.S.A tienen por lo general magnificas 
instalaciones, son pequeños campus casi universitarios, donde 
los alumnos podrán relacionarse con alumnos locales y alumnos 
internacionales. Por lo general los colegios cierran 3 veces al año, 
en Thankgiving, en Navidades y en Semana Santa. La mayoria de 
los colegios ayuda a los alumnos en la ubicación en el Thankgi-
ving, bien alojandose en familias u organizando algún trip durante 
esos días, por lo que se puede decir que los alumnos no suelen 
regresar en Thank giving a España; sin embargo en Navidades to-
dos han de regresar y en Semana Santa o regresan o hacen trips 
alternativos con coste adicional.     
  

Say languages AÑO ACADÉMICO U.S.A.14

Año Académico en USA
Arlington Catholic High School www.achs.net Massachusetts Arlington 650 42.900 no 28.220 €
Holy Name Central Catholic H. School www.holyname.net Massachusetts Worcester 570 182.00 no 28.082 €
Pope John XXIII www.popejohnhs.org Massachusetts Everett 350 43.000 28.700 € 28.700 €
Marian High School www.marianhigh.org Massachusetts Framingham 260 68.000 22.176 € 32.580 €
Matignon High School www.matignon.org Massachusetts Cambridge 450 101.000 28.700 € 28.700 €
Saint Joseph Preparatory H School www.saintjosephprep.org Massachusetts Boston 290 600.000 24.380 € 24.380 €
The Newman School www.newmanboston.org Massachusetts Boston 260 600.000 no 49.702 €
Calvin Christian High School www.calvinchr.org Michigan Grandville- Grand Rapids 326 15.500 28.320 €
Northern Michigan.q www.nmcs.us Michigan Mc Bain 300 1.000 22.270 €
Valley Lutheran High School,q www.vlhs.com Michigan Saginaw 350 50.300 13.240 € 22.045 €
Oakland Christian School http://www.oaklandchristian.com Michigan Auburn Hills 600 21.800 24.550 €
West Catholic High School www.grwestcatholic.org Michigan Grand Rapids 629 189.000 17.810 € 26.500 €
The Aquinas Institute www.aquinasinstitute.com New York Rochester 838 200.000 25.960 €
Our Lady of Lourdes High School www.ollchs.org New York Poughkeepsie 670 30.700 26.960 €
Notre Dame Jr./Sr High School www.notredameutica.org New York Syracuse Area 370 145.700 19.500 € 29.980 €
French-American School of New York www.fasny.org New York Mamaroneck 210 29.500 no 51.900 €
Burlington Christian High School www.burlingtonchristian.org North Carolina Raleigh Area 630 49.950 20.250 € 27.180 €
Friendship Christian,q www.friendshipchristian.net North Carolina Raleigh 431.800 no 22.560 €
Bishop Rosecrans High School www.rosecrans.cdeducation.org Ohio Zanesville 110 25.587 14.968 € 20.850 €
Bishop Mc Devitt High School,q www.bishopmcdevitt.org Pennsylvania Wyncote 690 49.670 25.694 €
Bethlehem Catholic www.becahi.org Pennsylvania Bethlehem 769 74.000 28.890 €
Faith Christian Academy www.my-fca.com Pennsylvania Sellerville 380 4.600 15.600 € 23.700 €
Notre Dame High School www.ndcrusaders.org Pennsylvania Easton 530 26.000 no 29.028 €
Cardinal O´Hara High School www.cohs.com/page Pennsylvania Springfield 1300 23.700 no 34.000 €
First Baptist Christian www.butlerfbcs.com Pennsylvania Butler 115 16.000 12.172 € 17.180 €
Cumberland Valley cvcs.education Pennsylvania Chambersburg 370 20.500 no 22.855 €
Parkersburg Catholic School www.pchs1.com West Virginia Parkersburg 191 31.200 no 21.888 €
Fox Valley Lutheran www.fvlhs.org Wisconsin Appleton 575 74.000 15.995 € 25.340 €
Northeastern Wisconin Lutheran High School www.newlhs.com Wisconsin Green Bay 135 104.000 14.650 € 22.360 €
Xavier High School www.xaviercatholicschools.org Wisconsin Appleton 600 74.000 16.252 € 25.509 €
The Eagle Christian School www.eaglechristianschool.com Wisconsin Richland Center 75 5.100 no 15.550 €
The Thomas Aquinas Academy www.thomas-aquinas.org Wisconsin Marinette 186 11.000 14.180 € 21.459 €
Notre Dame Academy www.notredameacademy.com Wisconsin Green Bay 720 104.000 no 23.620 €

Colegios Internado Privado Web Estado Ciudad Alumnos Población Semestre Año Escolar
Army and Navy Academy www.armyandnavyacademy.org California Carlsbad 320 110.000 17.340 € 34.560 €
Justin-Siena Catholic High School www.justin-siena.org California Napa 660 140.000 23.300 € 46.790 €
Idyllwild Arts Academy www.idyllwildarts.org California Idyllwild 300 3.874 31.000 € 53.640 €
The Webb Schools www.webb.org California Claremont 400 * 52.455 €
East Catholic High School www.echs.com Connecticut Manchester 750 45.162 €
The Hyde Achool, * www.hyde.edu Connecticut Woodstock 150 8.000 * 32.820 € * 48.272 €
Marianapolis Preparatory School * www.marianapolis.org Connecticut Thompton 400 9.500 * 28.180 € * 45.580 €
Pomfret School www,pomfretschool.org Connecticut Pomfret 350 * 52.650 €
The Marvelwood School www.marvelwood.org Connecticut Kent * 50.360 €
Woodstock Academy www.woodstockacademy.org Connecticut Woodstock 1.025 8.000 * 40.747 €
Monteverde Academy * www.montverde.org Florida Monteverde 1.200 1.463 *26.148€ *45.182 €
The Bolles School www.bolles.org Florida Jacksonville 1.600 *44.320€
La Lumiere School www.lalumiere.org Indiana La Porte 230 22.000 *48.728 €
Maur Hill-Mount Academy www.mh-ma.com Kansas Atchison 200 10.900 16.900 € 29.410 €
Foxcroft Academy www.foxcroftacademy.org Maine Dover-Foxcroft 420 4.213 * 21.000 € *37.364 €
Fryeburg Academy www.fryeburgacademy.org Maine Fryeburg 580 3.448 44.863 €
Hyde School www.hyde.edu Maine Bath 150 8.400 * 32.820 € * 48.272 €
Hebron Academy www.HebronAcademy.org Maine Hebron 250 * 54.166 €
Lincoln Academy www.lincolnacademy.org Maine Newcastle 500 6.000 * 19.138 € * 38.227 €
Maine Central Institute www.mci-school.org Maine Pittsfield 480 4.215 19.500 € 38.930 €
West Nottingham Academy www.wna.org Maryland Colora 130 2.654 * 32.550 € * 51.262€
CATS Academy www.catseducation.com/boston.htm Massachussets Boston 400 * 34.370 € * 51.261 €
Pope John XXIII High School www.popejohnhs.org Massachussets Everett 350 42.935 21.740 € 43.333 €
Presentation of Mary Academy www.pmamethuen.org Massachussets Methuen 220 48.500 45.162 €
Stoneleigh-Burnham School www.sbschool.org Massachussets Greenfield 150 17.500 29.360 € 51.120 €
Miss Hall´s School www.misshalls-org Massachussets Pittsfield 210 * 52.842 €
St. Croix Lutheran School www.stcroixusa.org Minnesota West St.Paul 500 19.750 14.550 € 31.180 €
Saint Paul Lutheran High school www.splhs.org Missouri Concordia 202 2.415 14.820 € 26.260 €
Camden Catholic High School www.camdencatholic.org New Jersey Cherry 725 69.060 * 17.480 € * 37.207 €
The Knox School,* www.knoxschool.org New York Long Island 155 7000000 * 27.162 € * 48.783 €
Northwood School www.northwoodschool.com New York Lake Placid 175 2.471 * 25.495 € * 50171 €
Oakwood Friend School www.oakwoodfriends.org New York Poughkeepsie 155 31.000 * 48.980 €
Trinity-Pawling School www.trinitypawling.org New York Pawling 300 * 51.440 €
The Storm King School, www.sks.org New York Cornwall on 167 2.975 28940 51.460 €
American Hebrew Academy www.americanhebrewacademy.org North Carolina Greensboro 150 * 36.590
Erie First Christian Academy www.efcaonline.org Pennsylvania Erie 295 100.600 * 12.162 € * 32.882 €

13 a 19   
  años

2C - Programa internado “Plus - Selection”
 Internado

1€ = $1,11
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 Internado

Año Académico
en Canadá 14 a 18   

  años

El sistema educativo público en Canada esta consi-
derado como uno de los 3 mejores del mundo. Las 
familias canadienses son consideradas como muy 
amables y hospitalarias y están cuidadosamente se-
leccionadas por nuestro coordinador local. 

El País se divide en zonas y distritos, pudiendo el alum-
nos elegir en que distrito desea estudiar. Hay que con-
templar las condiciones climatológicas del país, por lo 
que recomendamos seleccionar la zona Sur de Canada. 

Provincia de Ontario (Toronto) Student School Semestre Año Escolar
Toronto Catholic District 30000 201 12.500 € 20.500 €

Provincia de Vancouver Student School Semestre Año Escolar
Langley, District 28.000 43 11.500 € 19.500 €
Mission  District 6.300 16 11.850 € 21.000 €
Delta District 18.000 33 12.200 € 21.750 €

Provincia de Alberta Student School Semestre Año Escolar
Edmonton Catholic District 34.000 89 12.500 € 20.500 €

El precio incluye:  

.  Matrícula en el colegio canadiense.  

.  Alojamiento en familia seleccionada, MP entre semana, con PC el fin de semana. 

.  Seguimiento y evolución del alumno.  

.  Asesoramiento elección de asignaturas.  

.  Coordinador de zona.  

.  Tramitación convalidación de estudios.  

.  Recogida en el aeropuerto el día de llegada.  

.  Teléfono asistencia 24 horas.  

Colegios Internado

Lancaster Mennonite School www.international.lancastermennonite.org Pennsylvania Lancaster 575 * 12.432 € * 24.595 € 
Valley Forge Military Academy www.vfmac.edu Pennsylvania Wayne 298 * 31.620 €
Ben Lippen School www.benlippen.com South Carolina Columbia 740 133.000 * 14.945 € * 32.145 €
Burr and Burton Academy www.burrburton.com Vermont Manchester 680 4.000 * 19.774 € * 39.549 €
Lyndon Institute www.lyndoninstitute.org Vermont Lyndon ce 550 1.500 * 20.315 € * 40.585 €

 Internado

Ofrecemos esta opción  “Academic Exchange“ en que el alumno 
no elige centro internado. El programa se basa en colegios inter-
nados que desean promocionar su colegio en mercados nuevos, o 
que suelen tener disponibilidad de plazas y por ello, realizan una 
oferta con un precio excepcionalmente bueno. 

Se desarrolla en High School con buen nivel académico y que han 
superando el check SEVP (student exchange visitor program).  
    

2D - Programa internado  “Best Value - Academic Exchange” 

PRECIO           INTERNADO  “BEST VALUE - ACADEMIC EXCHANDE” 20.600 euros 

 Internado

1€ = $1,11

Colegios Públicos. Familias
Familias

Colegios Internado Web Ciudad Student Internos Año Escolar $ Año Escolar €
Luther College www.luthercollege.edu Regina 2600 420 $ 26.620 * 18.747 €
Brentwood College www.brentwood.bc.ca Mill Bay 510 405 $ 62.900 * 44.295 €
Pickering College www.pickeringcollege.on.ca Ontario 407 99 $ 61.240 *43.126€
Ridley College www.ridleycollege.com St Catharines 665 358 $ 60.900 *42.888€
St George´s School www.stgeorges.bc.ca Vancouver 1.150 109 $ 60.600 *42.670€
St John´s-Ravenscourt www.sjr.mb.ca Winnipeg 850 36 $ 49.490 *34.880€
St Margaret´s School www.stmarg.ca Victoria 358 115 $ 51.300 *36126€

La tarifa de los colegios es del curso 16/17 y en algunos de ellos hay que incluir ESL que puede suponer hasta $ 9.000, por lo que conviene consultar con las oficinas

A la tarifa de los colegios hay que añadir otros gastos como el seguro médico, uniforme, libros, traslados aeropuerto, lo que puede suponer un coste adicional de $ 600 a $ 9.000 según 
colegio, por lo que conviene consultar con las oficinas.

1

2



MADRID 
Serrano, 5 - 4º Dpto. 2
28001 Madrid
Tl. 91 576 19 67 • Fax: 91 576 32 39

BIZKAIA
Las Mercedes, n° 40 - bajo 
48930 Las Arenas - Getxo
Tl: 94 435 55 57 • Fax: 94 435 55 58

www.saylanguages.com
E-mail: info@saylanguages.com

Visitando a   
Nuestros alumnos 
los Directores de SAY Languages visitando 
los centros y supervisando  personalmente 
la estancia de los alumnos.




