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ESTIMADOS  PADRES

Desde que comenzamos nuestra andadura hace veinte años, en Scho-
la Idiomas siempre hemos mantenido la misma máxima: ofrecer un 
trato personalizado y diferenciado a cada uno de los alumnos que rea-
liza con nosotros un programa de idiomas en el extranjero.

En todo este tiempo, más de diez mil estudiantes, junto con sus padres 
o tutores, nos han confi ado la elección de una parte fundamental de 
su educación. Y en un muy alto porcentaje de ellos, las cotas de satis-
facción obtenidas han sido muy elevadas.

Enviar a un hijo o hija al extranjero a cursar un año académico es una 
decisión muy importante. Por ese motivo, llevarlo a cabo con una or-
ganización como Schola Idiomas es esencial, ya que desde el primer 
momento contaréis con el asesoramiento de las personas que se en-
cargarán de la tramitación completa del programa y que conocen de 
primera mano todos los detalles del mismo. Estos mismos asesores 
educativos realizarán el seguimiento del estudiante durante todo el 
curso y mantendrán un contacto periódico y directo con vosotros para 
que recibáis cumplida información de todo lo que acontezca.

La realización de un año escolar fuera de España es una experiencia de 
vida para vuestros hijos, que les permitirá no solo mejorar académica-
mente, sino también madurar en otros muchos aspectos, convirtién-
dolos en personas mejor formadas y resolutivas. Es, sin duda, una in-
versión que con total certeza tendrá su recompensa en el futuro.

Por todo ello, ponemos a vuestra disposición nuestras dos décadas de 
experiencia, óptimos resultados y un futuro ilusionante.  Estamos or-
gullosos de ser partícipes, junto a vosotros, de la formación académica 
de vuestros hijos.

Laura M arch
Directora
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¿Por qué SCHOLA Idiomas?
NOS GUSTAN LAS COSAS BIEN HECHAS 

En SCHOLA Idiomas encontrarás 
a un equipo de confi anza especia-
lizado en programas de estudios 
en el extranjero. Somos una em-
presa líder en el sector,  con veinte 
años de experiencia y compro-
metidos en proporcionar a nues-
tros estudiantes experiencias 
auténticas que les reporten valor 
académico y madurez personal, 
y que les ayuden a construirse un 
futuro provechoso.
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Programa personalizado 
para cada estudiante
A través de una entrevista personal y aten-
diendo al perfi l académico y personal del 
alumno, te asesoramos sobre el programa 
de año escolar más adecuado para ti.

Colegios seleccionados
Trabajamos con escuelas de reconocida 
calidad pedagógica y experiencia en aco-
ger a alumnos internacionales.

Supervisión y seguridad
Seleccionamos a nuestros tutores y coor-
dinadores en destino que están al cargo 
de los alumnos durante todo el programa. 

Experiencias auténticas
Familias anfi trionas cuidadosamente se-
leccionadas para garantizar una verdade-
ra experiencia de inmersión.

Gestión integral 
De todos los aspectos del programa: bi-
lletes de avión, seguros, visado, convali-
dación para que no te preocupes de nada.

Garantía de calidad
Nuestra labor viene avalada no sólo por 
los cientos de alumnos que confían en no-
sotros, sino también por la acreditación 
de calidad de ASEPROCE.

Cuidamos todos los detalles 
del programa para que la 
experiencia de nuestros 
alumnos resulte un éxito: 
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La opción de un año académico 
en el extranjero consiste en poder 
cursar un año de estudios corres-
pondiente a la Enseñanza Secun-
daria o a Bachillerato y  convalida-
do con el curso escolar en España.

Es la forma más efectiva de apren-
der un idioma para siempre, lle-
gando incluso a ser bilingüe.

La experiencia
¿POR QUÉ ESTUDIAR UN AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO?

Cuestiones clave del programa

DURACIÓN: Año completo, semestre, trimestre o una corta estancia.

EDAD DEL ESTUDIANTE: Podrás optar  a programas específi cos para la 
ESO y Bachillerato, y también para los más pequeños (Primaria en el 
extranjero).

¿Qué colegio es el más adecuado? 
Puedes elegir entre colegios privados o públicos, religiosos o laicos. 
También existe la opción de colegios mixtos o exclusivamente de chicas 
o de chicos... ¿Alojamiento en familia o en internado? Ambas opciones 
son ideales, según tu interés y el destino al que te dirijas.

CONVALIDACIÓN: Saca partido al tiempo y no te preocupes por nada. En 
Schola te informaremos de las asignaturas a elegir y nos encargaremos 
de todas las gestiones de homologación en el Ministerio de Educación.

Benefi cios de 
esta experiencia:

Madurar como persona
Aprender a tomar decisiones, asumir res-
ponsabilidades y ser más independiente.

Adquirir conciencia cultural
Conocerás un país distinto, su historia y su 
cultura. Valorarás la diferencia.

Prestigio académico
Haber cursado un año en un país extranjero 
supone un reconocimiento en elexpediente 
académico. Te abre las puertas de cara a rea-
lizar estudios superiores en ese país.

Mejores oportunidades laborales
Hoy, más que nunca, dominar un segundo 
idioma es indispensable para el éxito pro-
fesional.

Hacer amigos para toda la vida
En la escuela, en el seno de la familia con 
la que te alojes o en un internado, podrás 
conocer a gente distinta a ti y establecer 
amistades que se prolonguen en el tiempo.
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Proceso de inscripción

1
2
3
4
5
6

Contacto inicial
Después de contactar con nosotros, estudiaremos detalladamente tu caso, con el 
fi n de enviarte una serie de propuestas que se adapten a tus necesidades. 

Comienza la aventura
Ha llegado el momento de iniciar el viaje. En destino, el coordinador local estará 
esperando a vuestro hijo/hija para ayudarle en todo lo que necesite. El/ella será 
su punto de contacto durante su estancia.

Y nosotros, desde la distancia, siempre estaremos velando  
por que todo vaya bien. 

Documentación
Una vez seleccionado el programa que va a realizar vuestro hijo/a, el siguiente 
paso será rellenar todos  los formularios asociados al mismo  e iniciar los trámites 
de solicitud  del visado, en caso de ser necesario.

Siempre en contacto
Mientras reunimos toda la documentación y comenzamos los trámites para la 
reserva de la plaza en el destino elegido, estaremos siempre a vuestra entera 
disposición para solucionar cualquier duda que se os pudiese plantear

Entrega documentación
Previo al comienzo de los programas, convocamos una reunión en Madrid y otra 
en Valencia, en la que os haremos entrega de la documentación necesaria y e 
plicaremos detalladamente toda la información que vuestro hijo/a debe conocer

1ª Reunión
Una vez revisadas las propuestas enviadas, contactaremos con vosotros para fi jar 
una reunión y explicar con detalle todas las opciones. En esta reunión realizare-
mos una entrevista en inglés a vuestro hijo/a, para conocer su nivel de conoci-
miento del idioma. 
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ORIENTATION DAYS
UNA BUENA PREPARACIÓN ANTES DE VIAJAR

Antes de que dé comienzo la 
aventura del año escolar en el 
extranjero, los estudiantes de 
Schola participan en unas sesio-
nes preparatorias en España.

Las jornadas de orientación o ‘pre-departu-
re meeting' tienen el objetivo de informar 
sobre cuestiones clave para el éxito de esta 
experiencia:

- Adaptación a un 
nuevo entorno, shock 
cultural e inmersión.

- Sistema educativo 
del país, las clases, 
exámenes...

- ¿Qué signifi ca vivir 
en una familia 
de acogida?

- El coordinador local
- Supervisión 
de Schola Idiomas

Padres y alumnos asisten a estas jorna-
das y en ellas se resuelven todas sus du-
das e intErrogantes con el personal espe-
cializado de Schola Idiomas. 

Los talleres tienen lugar a fi nales de 
mayo en Madrid y Valencia. Los alumnos 
reciben un manual del estudiante con 
todo lo necesario para su programa.
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EEUU
 DREAM YOUR LIFE, LIVE YOUR DREAMS 
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Estudiar un año en Estados Unidos 
es una oportunidad única para descubrir 
su riqueza geográfi ca y cultural.  

Solo viviendo allí podrás experimentar 
el auténtico American Way of Life.
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ÁREAS

EEUU cuenta con paisajes para todos 
los gustos. Desde las excitantes playas 
de California, el Gran Cañón de Colo-
rado o los grandes lagos: Michigan, 
Hurón o Superior. Al norte, los estados 
montañosos de Idaho o Utah ,y  al sur, 
la soleada Florida. Y en la costa este, al-
gunas de las ciudades más emblemá-
ticas del país como Nueva York, Boston 
o Philadelphia. 

SISTEMA EDUCATIVO 
Y ASIGNATURAS

La educación en América se vive de 
manera diferente a España. Las escue-
las ofrecen un amplio abanico de 
asignaturas y programas avanzados 
(AP) tanto en la rama de humanida-
des como en ciencias: lengua y litera-
tura, matemáticas, ciencias, psicolo-
gía, robótica, business, economía, etc. 

COLEGIOS

El ‘high school' es el centro de la vida 
social de los alumnos. Al fi nalizar las 
clases, todos participan en activida-
des complementarias (“enrichement 
activities”) como talleres de arte, de-
portes, tocar un instrumento en la 
banda o trabajar en la redacción del 
‘yearbook' (anuario escolar).

Las escuelas que hemos selecciona-
do disponen de recursos educativos 
excelentes: profesorado cualifi cado, 
número reducido de alumnos por 
aula, medios tecnológicos avanzados 
y programas de refuerzo en lengua in-
glesa para alumnos internacionales 
(ESL). También destacan por sus mag-
nífi cas instalaciones.

OPCIÓN DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
El programa de IB (International Bac-
calauréat) cuenta cada día con más 
adeptos en EEUU. Si estás interesado 
en esta opción, en Schola te asesorare-
mos sobre los mejores colegios en los 
que se ofrece.  

DEPORTES

Cada colegio se especializa en varios 
deportes, desde soccer, baloncesto, 
fútbol americano, tenis, cheerlea-
ding, athletics, golf, natación… Toda 
la comunidad educativa se vuelca 
para apoyar al equipo en los partidos 
de liga. 

TU FAMILIA DE ACOGIDA

Convivir con una familia nativa te 
permite sumergirte en la cultura y la 
forma de vida del país. Podrás disfru-
tar de tradiciones como una barba-
coa en familia o celebrar el día de 
Acción de Gracias. 

Los norteamericanos son conoci-
dos por su carácter acogedor, disfru-
tan abriendo las puertas de su casa a 
los alumnos de intercambio. Antes 
de viajar conocerás información de-
tallada de tu ‘host family' incluyendo 
los miembros que la componen, sus 
afi ciones y costumbres.

PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

Semestre 
10.600 €

Año escolar 
16.900 €

Consultar los conceptos 
incluidos/no incluidos 
en este programa en 
nuestra página web: 
www.schola.es

Los norteamericanos disfrutan 
abriendo las puertas de su casa 
a los alumnos de intercambio.
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AÑO SUBVENCIONADO EN AMÉRICA

J-1 Exchange student program

Se trata de un programa destinado a alumnos 
con edades entre 15 y 18 años, que demuestren 
interés por la cultura norteamericana.

El estudiante convive con una familia norteamericana cui-
dadosamente seleccionada por nuestro equipo organiza-
dor.  La ubicación de la familia determina la zona geográfi -
ca y el colegio al cual asistirá el alumno. No obstante, el 
participante podrá solicitar un estado o región según sus 
preferencias (pagando un suplemento en caso de que esta 
petición sea concedida). 

Nuestra organización trabaja en diversas regiones del 
país:  Oregón, Washington, California, Montana, Min-
nesota, Nevada, Idaho, Arizona, North Carolina, South 
Carolina, Georgia, Alabama, Florida, Texas, Colorado, 
New York, entre otras.

SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR LOCAL

Nuestra organización cuenta con coordinadores locales 
experimentados en las poblaciones donde estudian los 
alumnos. El “local coordinator” cumple una función vital 
en el programa: es el primer punto de contacto del estu-
diante y se encarga de asegurar su bienestar en todo 
momento. Schola envía informes mensuales a los pa-
dres a partir de los dosiers elaborados por nuestros 
coordinadores. A lo largo del curso llevamos a cabo un 
seguimiento sobre los progresos académicos y la inte-
gración del estudiante.

Esta modalidad de año escolar se 
desarrolla en institutos públicos (‘high 
schools') norteamericanos, ubicados 
por todo el país. El nombre del programa, 
“J-1 Exchange student program” se debe 
precisamente al tipo de visado (J-1) 
que se otorga a los participantes. 
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VIAJES Y ACTIVIDADES 
DE EQUIPO

Los alumnos tendrán la oportuni-
dad de visitar algunos de los lugares 
más emblemáticos del país a través 
de los viajes organizados por nues-
tra organización. Algunas de las 
propuestas que se organizan cada 
año son: visita al Gran Cañón del 
Colorado, Hawai trip, Los Ángeles/
Hollywood, Nueva York y San Fran-
cisco, entre otros. 

FECHAS Y PLAZOS

Se conceden un número limitado de 
plazas, por lo que es importante co-
menzar los trámites de reserva de 
plaza con sufi ciente antelación. Las 
solicitudes deberán presentarse an-
tes del 15 de marzo anterior al co-
mienzo del programa. 

PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

Semestre 
7.310 €

PVP Año escolar para 
matrículas realizadas 
antes del 31 de 
diciembre de 2017: 
9.985€

A partir del 1 de enero 
de 2018: 
10.180€

Consultar los conceptos 
incluidos/no incluidos 
en este programa en 
nuestra página web: 
www.schola.es

 REQUISITOS Y NORMAS 
 DEL PROGRAMA 
Los participantes deberán cumplir 
una serie de requisitos: 

- Nivel de inglés intermedio 
 (superar un test de idioma).

- Buen expediente académico 

- Tener entre 15 y 17 años y medio 
como máximo.

- Demostrar madurez  e interés 
por la cultura norteamericana 
(se realizará una entrevista 
personal)

El programa de año escolar 
subvencionado exige cumplir con una 
serie de normas incluidas en el código 
de conducta:

- Obtener buenos resultados 
académicos a lo largo del año.

- No se podrá viajar a España en 
todo el curso ni recibir visitas 
de familiares o amigos.

- Cumplir con el código 
de conducta de los participantes. 
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TRIMESTRE ESCOLAR EN ESTADOS UNIDOS

En este programa los alumnos asisten a un 
colegio americano durante un trimestre 
escolar integrándose en las clases con 
estudiantes de su edad. Tendrán la 
oportunidad de experimentar cómo se 
imparten distintas materias en el sistema 
educativo americano: historia, 
matemáticas, lengua, ciencias, así como 
otras de carácter práctico: arte, tecnología, 
teatro, deporte,…

Esta experiencia permite profundizar en el aprendizaje del idioma a todos los niveles: 
en el colegio, con la familia, con los amigos...LA INMERSIÓN ES TOTAL. 

DATOS DE INTERÉS 
-  Duración del programa  12 semanas 
-  Fecha de comienzo (3 opciones)  
 Agosto/Sept (1er trimestre) 
 Enero (2ª trimestre) 
 Abril (3er trimestre) 
-  Edad  13 a 18 años 
-  Nivel de inglés  Intermedio
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PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

Trimestre
USA Colegios Grupo 1

7.550 €

Trimestre
USA Colegios Grupo 2

8.145 €

Consultar listado 
de colegios Grupo 1 
y Grupo 2 en SCHOLA 
idiomas. 
Estancia prorrogable hasta 

Navidades, sujeto a coste extra 

y disponibilidad en la escuela.

COLEGIOS 

El programa tiene lugar en colegios priva-
dos americanos en distintas áreas del 
país: Washington, California, Michigan, 
Colorado, Oregón, Pennsylvania, Maine, 
Florida, Wisconsin. Cada estudiante de-
berá escoger 3 colegios  (por orden de pre-
ferencia) entre las escuelas que participan 
en este proyecto (consultar listado).

Las colegios privados ofrecen una ense-
ñanza de alto nivel y un trato personaliza-
do. Cuentan con excelentes instalaciones 
de deporte, laboratorios de ciencias, aulas 
especializadas (de arte, música, idiomas, 
fotografía, etc.)

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Nuestros alumnos se alojan en familias 
cuidadosamente seleccionadas por 
nuestros coordinadores locales. Antes 
de viajar conocerás información deta-
llada de tu host family incluyendo los 
miembros que la componen, sus afi cio-
nes y costumbres, e incluso tendrás un 
pequeño álbum familiar. 

COORDINACIÓN LOCAL 
Y SEGUIMIENTO 
El coordinador local vela por el bienestar 
del alumno durante toda la estancia. Es el 
primer punto de contacto del estudiante 
en EEUU, a quién podrá dirigirse para 
cualquier cosa que pueda necesitar. 
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EN PRIMERA PERSONA

Entrevista a alumnos Schola de año escolar en Estados Unidos

Nuestros estudiantes que cursan 
una estancia en EEUU nos cuentan 
de primera mano su experiencia   
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Claudia 
Domínguez,

Bilbao
Estudió en Boise, Idaho

“Hay muchas cosas en mi ‘high 
school' que me recuerdan a las 
películas: las taquillas, la cafetería, 
la campana sonando y que te hace 
pensar que llegas tarde a clase... 
Al principio, era un poco estresante, 
pero la gente es tan encantadora 
que enseguida te hacen sentir bien.”

“Mi familia de acogida es increíble. Estoy súper 
agradecida por todo lo que me han aportado. Con 
ellos he visitado lugares como California, Oregón, 
Wyoming, Montana ¡e incluso Hawaii! Una fi esta que 
recuerdo especialmente fue el Thanksgiving (Acción 
de Gracias), que es todo un acontecimiento aquí.”

“Mi relación con la familia y con la gente 
norteamericana ha sido estupenda. He sentido 
siempre que puedo confi ar en ellos. Pero esa confi anza 
se gana con el tiempo y con trabajo. El alumno tiene 
que esforzarse en socializar, en hablar con todo el 
mundo, ir a los partidos del colegio, a la iglesia, etc.”

“ Hay que aprovechar el año que estudias en EEUU 
porque pasa volando. ¡Yo no he tenido tiempo de 
aburrirme! Al llegar decidí apuntarme a las 
‘cheerleaders'. Es algo que nunca había hecho pero 
tenía que probarlo.”

“Aconsejo a otros alumnos a que 
se animen a vivir esta experiencia 
porque es única e irrepetible. Además 
de aprender inglés, te ayuda a madurar 
y a ser más independiente.”

Julia 
Cabada, 

Sevilla
Estudió en Redding, California

“Mi ‘high school' es sorprendente.
El campus es muy parecido a una 
universidad, con varios edifi cios 
separados y los alumnos tenemos 
que ir cambiando en cada clase. 
Una diferencia con España es que 
las clases son mucho más creativas 
y prácticas. Resulta más fáciles, 
pero eso permite a los alumnos 
dedicarse a actividades 
extraescolares y hobbies, 
a perseguir su pasión. 
Algo que creo que todos 
deberíamos hacer.”

“ Mi familia de acogida es la mejor que uno puede 
encontrar. Desde el principio me han hecho sentir 
parte de ellos. A veces, cuando estás lejos de tu casa, 
necesitas hablar con alguien y es muy importante 
contar con un apoyo.” 

“Durante el curso hemos viajado mucho 
y tengo muchos recuerdos de todos esos viajes con mi 
familia: durante las vacaciones de invierno hicimos un 
‘road trip' por la costa de California y pasamos fi n de 
año en Disneyland. También he estado en San 
Francisco, Los Ángeles, Monterrey, Santa Mónica y en 
Oregón, donde he conocido los mejores paisajes que 
jamás veré.”

“Esta experiencia para mí ha supuesto un antes y un 
después, y estoy segura 
de que con los años todavía valoraré 
más todo lo que he podido vivir durante mi año 
escolar en EEUU.”
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CANADÁ 
LÍDER EN EDUCACIÓN
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Canadá se encuentra entre los diez 
mejores lugares del mundo para vivir, 
considerado como un país seguro, con 
alto nivel de vida y líder en desarrollo 
tecnológico. Su sistema educativo es uno 
de los más reputados a nivel mundial 
dado que el país invierte grandes 
recursos en educación
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Este imponente país posee, además, algunos de los pai-
sajes más bellos del mundo. Desde las majestuosas 
montañas rocosas de Alberta, los grandes lagos y las 
escarpadas colinas, o la pintoresca costa de las provin-
cias del Atlántico. 

ESTUDIAR EN UN ‘HIGH SCHOOL' 
En Canadá la educación es de competencia provincial. 
Los estudiantes asisten a colegios públicos  o privados 
organizados en diferentes distritos. Las escuelas  cuen-
tan con instalaciones de primer nivel y con variados pro-
gramas de actividades extraescolares. En la mayoría de 
colegios se imparte la asignatura ESL (inglés como se-
gunda lengua) para ayudar al estudiante internacional 
a afi anzar el idioma.

Podrás optar por colegios en línea inglesa, pero también 
con la posibilidad de cursar parte del currículum en fran-
cés (French immersion). Recomendamos Canadá para 
aquellos estudiantes interesados en el programa de Ba-
chillerato Internacional (IB).

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES 

Los alumnos pueden combinar el estudio de las asigna-
turas troncales con una gran variedad de cursos enfoca-
dos a las artes, la tecnología,  la cocina, los ofi cios, etc. Y 
para los amantes de los deportes, los ‘high school' cuen-
tan con academias de alto rendimiento en múltiples 
disciplinas como futbol, natación, sky, hockey, baile, e 
incluso academias de ciclismo y bicicleta de montaña.

VIVIR LA EXPERIENCIA CANADIENSE

Alojarse con una familia anfi triona es la mejor manera 
de ser partícipe de la cultura del país. Las familias cana-
dienses destacan por su carácter acogedor. Son gente 
hospitalaria, respetuosa con el medio ambiente y que 
valora mucho la diversidad cultural. 

ELECCIÓN DE ZONA. 
¿DÓNDE QUIERES ESTUDIAR?
Hemos seleccionado los mejores distritos públicos y es-
cuelas privadas de cada región para que tu programa de 
año escolar resulte una experiencia perfecta. 

En la provincia de British Columbia (costa oeste) podrás 
estudiar en poblaciones próximas a Vancouver famosas 
por sus estaciones de esquí, así como en la misma isla 

de Vancouver, un paraíso para los amantes de los depor-
tes al aire libre. 

En la costa  este te ofrecemos programas en diferentes lo-
calidades de la provincia de Ontario o en el corazón de To-
ronto, una ciudad con cientos de sitios para descubrir.  
También podrás estudiar en la provincia de Manitoba, la 
joya desconocida de Canadá y en el área de Quebec, don-
de disfrutar de  una experiencia bilingüe (francés/inglés).

PRECIO DEL PROGRAMA
Desde

12 semanas: 5.940 €

Cuatrimestre: 7.300 €

Semestre: 8.585 €

Año escolar: 15.195 €

Consultar los conceptos incluidos/no 
incluidos en este programa en nuestra 
página web: www.schola.es

Estefanía 

(Zaragoza), 4º de ESO 
en MANITOBA (CANADÁ)

Desde el primer día mi familia me 
trató como si fuera su hija, me dijeron 
que cualquier cosa que necesitara se 
lo dijera porque para ellos era muy 
importante que me sintiera como en 
mi propia casa. Ya desde ese día es 
como si fueran mis padres aquí en 
Canadá y cualquier problema que he 
tenido se lo puedo contar

LA EXPERIENCIA, CONTADA
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IRLANDA
UNA APUESTA SEGURA
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Irlanda es una mezcla perfecta de paisajes 
extraordinarios y vibrantes ciudades. 
El carácter hospitalario de los irlandeses 
y su buena conversación la convierten 
en un destino idóneo para cursar un año escolar.

ÁREAS

Nuestros programas se desarrollan en cole-
gios del área de Dublín así como en peque-
ños pueblos repartidos en la zona centro 
(Midlands), norte de Irlanda y en el área de 
Cork. Podrás estudiar en una pequeña o me-
diana población, donde todo el mundo se 
conoce, e integrarte en su comunidad.

COLEGIOS SELECCIONADOS

Todos nuestros colegios han sido seleccio-
nados teniendo en cuenta su calidad pe-
dagógica. La mayoría de escuelas públicas, 
similares a los colegios concertados espa-
ñoles, son generalmente de carácter reli-
gioso y gozan de gran reputación. Existen 
colegios mixtos aunque lo más frecuente 
es que estén separados por sexos.

TU FAMILIA EN IRLANDA

Nuestras familias son de absoluta con-
fi anza, trabajan con nosotros desde hace 
tiempo y reciben al alumno español en su 
casa como a un miembro más. Nuestras 
coordinadoras se encargan de realizar visi-
tas periódicas para comprobar cómo se ha 
adaptado el estudiante a su nuevo hogar.

PRECIO DEL PROGRAMA
Desde

Colegio estatal en familia

Cuatrimestre
6.900 €

Año escolar
12.500 €

Consultar los conceptos incluidos/no 
incluidos en este programa en nuestra 
página web: www.schola.es  y disponibilidad 

en la escuela.

PRIMARIA EN IRLANDA

Cada vez los alumnos comienzan a vivir la 
experiencia de estudiar en el extranjero a 
una edad más temprana. Nuestro progra-
ma de Primaria en Irlanda ofrece esta 
oportunidad a los más pequeños, contan-
do con familias especialmente seleccio-
nadas según su perfi l y edad. 

OPCIÓN DE TRIMESTRE ESCOLAR

Si todavía tienes dudas respecto a cursar 
un año entero en el extranjero, puedes 
matricularte en un trimestre escolar. 
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LA EXPERIENCIA, CONTADA POR SUS PROTAGONISTAS

Gerardo 

(Valencia), 2º de ESO

Sobre hacer amigos os voy a decir 
que es súper fácil, aquí la gente es 
muy amable y los niños se preocupan 
por hablar contigo cuando ven que 
eres nuevo. Yo tuve la suerte de que 
mi primo irlandés va a mi clase en el 
colegio y me presentó a sus amigos. 

Las familias irlandesas cocinan bastante bien, aunque 
como aquí la comida principal es la cena, para el cole 
me toca hacerme unos sándwiches.

Lidia López 

(Valencia), 3º de ESO

El colegio es muy diferente a España, 
aquí cambias de aula y de profesor 
en cada clase. La asignatura que 
más me gusta es Home Economics, 
cocinamos , cosemos y aprendemos 
cosas prácticas.

Javi

VALENCIA, 3º de ESO 

Mi familia irlandesa me da mucha 
conversación y se preocupan mucho 
por mi. Hemos ido juntos al cine, 
al circo, de compras y a visitar un 
castillo. También hemos ido a cenar 
y cuando vino mi familia de España 
comimos todos juntos una paella. 

Yo recomiendo a otros alumnos hablar con todo el 
mundo,  no hay que tener vergüenza. 
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Claudia

GANDÍA (Valencia), 4º de ESO

En el colegio estoy estudiando 
“Home Economics”, una asignatura 
sobre todo lo relacionado con la 
alimentación, las proteína, etc. En 
Irlanda los exámenes no son muy 
importantes, cuenta mucho que 
trabajes todos los días.

Sobre mi host family, me llevo genial con ellos, son 
muy divertidos y lo más importante es que me siento 
como en casa.

Jaime

XÁTIVA (Valencia), 4º de ESO

En Irlanda no ponen muchos 
deberes para casa. La idea es 
aprender a través de casos prácticos 
y trabajos en grupo. Luego está el 
tema de la disciplina, en Irlanda son 
mucho más estrictos que en España.

Con mi familia de Irlanda me siento muy a gusto, soy 
como uno más de la familia, he ido a ver partidos de 
fútbol, de compras, etc.

Elena

GANDÍA (Valencia), 4º de ESO 

Me gusta el colegio porque los 
profesores son muy amables y 
me ayudan en todo. Mi colegio en 
España es mixto pero aquí voy a un 
colegio solo de chicas.

Al principio fue un poco difícil hacer amigas irlandesas 
ya que tienen su grupo hecho. El consejo que daría a 
otros estudiantes es que se apunten a actividades para 
conocer gente.

Nuestra coordinadora en Irlanda también habla sobre la experiencia 
de tener a estudiantes de España:

“The Spanish students are totally immerse not only into school life but also into the local 
community and become a valued member of their host family. This experience can be life 
changing, giving them not only vital language skills but also and opportunity to grow 
emotionally and confi dently.”
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REINO 
UNIDO
LA CUNA DEL INGLÉS
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Estudiar en Reino Unido signifi ca apostar 
por un país de gran tradición cultural 
y educativa. La enseñanza en Secundaria 
y Bachillerato se vive de manera diferente a 
España. En Inglaterra se anima al 
estudiante a ser autosufi ciente y a resolver 
retos educativos. Es común el uso de 
‘targets', que el alumno debe cumplir.
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PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

Colegio Estatal 
en familia
Cuatrimestre
6.785 €

Año Escolar
13.950 €

Internado 
(Boarding School)
Trimestre
10.400 €

Año Escolar
30.500 €

Consultar los conceptos 
incluidos /no incluidos en 
este programa en nuestra 
página web: www.schola.es.

COLEGIO CON ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA

Las escuelas estatales gozan de una 
gran reputación entre los ingleses. De 
hecho, la mayoría de niños y jóvenes 
británicos estudian en este tipo de cen-
tros. Los colegios se sitúan en pequeñas 
y medianas poblaciones que nos ofre-
cen un entorno seguro y tranquilo, ideal 
para una experiencia educativa de estas 
características. 

Vivir con una familia inglesa permite al 
alumno practicar al máximo el idioma. 
Los ingleses son muy respetuosos y 
correctos, pero en la intimidad descu-
brirás que son gente muy amable y que 
siempre están dispuestos a ayudarte. 

OPCIÓN DE INTERNADO 
(BOARDING SCHOOLS)
Los internados en Inglaterra constitu-
yen auténticas comunidades en las que 
conviven alumnos ingleses con interna-
cionales. Poseen una larga tradición en 
ofrecer una formación integral y cuen-
tan con todo tipo de instalaciones: can-
chas de deporte, biblioteca, comedor, 
salas de estar, dormitorios…

TRIMESTRE ESCOLAR

La opción de un trimestre escolar 
resulta idónea para los que aún no se 
han decidido a cursar un año lejos de 
casa. El alumno asiste a un colegio, 
realiza los exámenes y participa de la 
vida escolar como cualquier estudiante. 

Nuestra coordinadora 
en inglaterra, Trudy, 
habla sobre la experiencia 
de tener a estudiantes 
de España

“Coming to the UK, gives  the 
Spanish students the 
opportunity to receive 
maximum cultural immersion as 
they study alongside British 
students in an English school.  
Outside of school, as new 
friendships are made, they enjoy 
different pastimes, socialise and  
participate in sports or pursue 
musical interests in their local 
community.  Each student is 
placed with an English host 
family, who is carefully selected, 
checked and trained, to provide 
a safe and secure place to live, 
learn and study.”
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COLEGIOS

El programa tiene lugar en escuelas tanto públicas como 
concertadas de todo el país.El colegio y la zona vienen de-
terminados por dónde se ubique su familia de acogida. 
Los ‘lycées' (institutos) franceses gozan de gran reputación 
internacional, tanto por la educación impartida en ellos 
como por sus instalaciones.

OPCIÓN DE INTERNADO

Si eres de los que prefi ere vivir la experiencia de estudiar 
en un colegio residencial, en Francia podrás optar por estu-
diar en un ‘boarding school' público o concertado. 

Nuestro programa académico en Francia está 
indicado para  alumnos entre 14 y 18 años 
de edad que deseen vivir una experiencia de 
inmersión lingüística, asistiendo a un instituto 
francés de Secundaria y conviviendo con una 
familia anfi triona. Es requisito haber cursado, 
como mínimo, dos años de francés.

PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

4 semanas
2.445 €
8 semanas
3.425 €
12 semanas
3.995 €

Cuatrimestre
4.945 €

Año Escolar
8.985 €

Consultar los conceptos 
incluidos /no incluidos en 
este programa en nuestra 
página web: www.schola.es.
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COLEGIOS

El alumno es matriculado en un instituto público del tipo ‘gymnasium' o ‘gesa-
mtschule'  y convive con una familia anfi triona en régimen de pensión completa. 

SESIÓN DE INDUCCIÓN 
AL COMIENZO DEL CURSO
Antes de que empieces las clases en el colegio alemán, tendrás una sesión de in-
ducción en destino, en Bremen o en Oldenburg. Tu coordinador/a local será tu 
punto de apoyo durante el programa y a quien podrás dirigirte para cualquier cosa 
que necesites.  

PRECIO DEL 
PROGRAMA
Desde

Colegio estatal
en familia

4 semanas
2.425 €

Cuatrimestre
5.875 €

Semestre
7.110 €

Año escolar
8.960 €

Consultar los conceptos 
incluidos /no incluidos en 
este programa en nuestra 
página web: www.schola.es.

Cada día más alumnos se inclinan por 
estudiar alemán como segundo idioma 
extranjero. Dominar la lengua germana 
puede abrir muchas puertas en el 
ámbito profesional, tanto a nivel 
europeo como internacional. Nuestro 
programa de trimestre, semestre y año 
escolar en Alemania está destinado a 
alumnos de 15 a 17 años edad, con un 
buen nivel de alemán inicial. Es 
requisito haber cursado dos años de 
alemán antes de iniciar el programa.
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¿QUÉ ES EL IB? 
Se trata de un programa de dos años tras los cuales el 
estudiante obtiene el diploma de la Organización 
del Bachillerato Internacional (IBO).Ofrece una educa-
ción general sólida y exigente en una amplia gama de 
estudios de humanidades y ciencias,  y prepara  al estu-
diante para las exigencias del contexto global actual.

¿DÓNDE ESTUDIAR EL IB?
Te ofrecemos varios destinos en los que podrás estudiar  
el programa del Bachillerato Internacional: Estados Uni-
dos, Canadá o Inglaterra. En Schola Idiomas te asesora-
mos sobre las posibilidades ofertadas en cada país.

RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 
El  Diploma de Bachillerato Internacional posee un gran 
prestigio internacional para acceder a las mejores uni-
versidades en todo el mundo.  El estudiante que accede 
al IB cuenta con un perfi l académico destacado y con fa-
cilidad para el estudio de varios idiomas extranjeros. 
Para su convalidación con el título de Bachiller español 
es requisito que el alumno curse los dos años del Bachi-
llerato Internacional. ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
Y BECAS 
DEPORTIVAS
Si estás pensando en continuar tus estudios en un país 
extranjero, el equipo de asesoramiento de Schola idiomas 
puede ayudarte a gestionar tu plaza en una universidad.

Te informaremos sobre las opciones de estudios de grados 
universitarios en otros países y te asistiremos en la prepa-
ración de todo lo relativo a tu matriculación, gestión del 
alojamiento, etc. Y si practicas alguna disciplina deportiva, 
te informaremos sobre las múltiples becas en universida-
des americanas para compaginar el estudio y deporte, pu-
diendo fi nanciar tus estudios superiores en EEUU.

PROGRAMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL  (IB)
LA APUESTA DE FUTURO
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNDO HAY QUE HACER 
LA INSCRIPCIÓN? 
Cada destino y cada programa tienen unos plazos esta-
blecidos. Hay algunos destinos incluso, donde podéis 
apurar al máximo vuestra decisión. Sin embargo, os re-
comendamos que no demoréis en exceso la decisión, ya 
que cuidamos mucho el número de alumnos internacio-
nales por colegio y el número de plazas es limitado. Si 
deseáis gozar del máximo número de opciones, no de-
moréis vuestra decisión.

¿CUÁNDO DEBO CONVALIDAR 
MI CURSO? 

Todos aquellos alumnos que cursen en el extranjero un 
curso a partir de 4º de la ESO incluido, deberán a su regre-
so a España convalidarlo y en aquellos casos que se re-
quiera, homologar por el título correspondiente. Schola 
Idiomas se encargará de realizar este proceso con un pe-
queño coste adicional (excepto programa becado en los 
EEUU, donde está incluido en el precio del programa).

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
LINGÜÍSTICOS QUE SE NECESITAN? 
Deseamos que los alumnos que participen en uno de 
nuestros programas de año escolar, vivan una de las me-
jores experiencias de su vida. Por eso, les exigimos que 
tengan un nivel mínimo de conocimiento del idioma. 

Todos nuestros alumnos pasan una entrevista en el 
idioma del país donde vayan a realizar el curso y para al-
gunos destinos deben además realizar una prueba escrita. 

¿CUÁNDO VOY A NECESITAR 
UN VISADO? 
Siempre que realices un programa académico en cualquier 
país que no pertenezca a la Unión Europea. Para Canadá, 
EEUU y Nueva Zelanda, deberemos tramitar un visado. 

Los costes asociados a la tramitación del visado no es-
tán incluidos en el coste del programa.
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¿CUÁL ES LA MEJOR EDAD 
PARA REALIZAR UN AÑO ESCOLAR 
EN EL EXTRANJERO? 
Aunque la mayoría de estudiantes tradicionalmente siem-
pre han realizado en el extranjero los cursos a partir de 4º 
de la ESO, cada vez es más frecuente encontrar alumnos 
de edades más tempranas cursando un año en el extranje-
ro, incluso hasta alumnos de primaria.

Nosotros decimos que lo importante en estos casos 
no es la edad del alumno, sino lo preparado que esté 
tanto él como sus padres para vivir esta experiencia tan 
enriquecedora.

¿DÓNDE REALIZO MI AÑO ESCOLAR? 
En Schola Idiomas en función de tu perfi l personal y aca-
démico, de tu madurez, del nivel de conocimiento del 
idioma y de tus intereses y potencial, te asesoraremos y 
propondremos las mejores opciones para que la experien-
cia de hacer un año escolar en el extranjero sea lo más pro-
vechosa posible y te permita crecer y madurar a todos los 
niveles, no solo académico, sino también como persona.

 

¿QUÉ OCURRE SI NO ME SIENTO CÓMODO 
EN LA FAMILIA ANFITRIONA? 
Cuando surge cualquier problema de compatibilidad con 
la familia anfi triona, tanto nuestro coordinador local, 
como nosotros mismos, nos pondremos en marcha para 
averiguar dónde está el problema e intentar solucionarlo.

Si las condiciones familiares han cambiado y no pue-
den seguir acogiéndote, o el problema no parece tener 
solución, desde Schola Idiomas trabajaremos junto con 
nuestro coordinador local para buscar una nueva fami-
lia anfi triona.

¿CUÁNTO DINERO NECESITO LLEVARME? 
El dinero para gastos personales depende mucho de cada 
estudiante y de su poder adquisitivo. Sin embargo, reco-
mendamos que los alumnos participantes en este tipo de 
programas dispongan al menos de 250-300 € mensuales 
para sus gastos personales.  

¿VOY A VIAJAR SOLO O ACOMPAÑADO? 
Siempre que dos o más estudiantes tengan el mismo ae-
ropuerto de origen y destino, intentamos que viajen jun-
tos. No obstante, la mayoría de las ocasiones los estudian-
tes viajan solos hasta el destino.



CONDICIONES 
DE CONTRATACIÓN
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la website 
www.schola.es y el folleto del año en curso es el documento infor-
mativo al que se incorporan aquellas.

La website y el folleto incluyen información sobre los tipos de 
Programas (programas de idioma en general, cursos subvencio-
nados, idiomas para profesionales, prácticas en empresa, progra-
mas académicos), destinos, duración y calendario, características 
del alojamiento, precios y en general, la información necesaria y 
adecuada sobre las características de los diferentes Programas. La 
información contenida en la website y en el folleto es vinculante 
para Centro de Estudios Schola, s.l. salvo que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

-  Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
por escrito al consumidor antes de la fecha de celebración 
del contrato y esta posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en la website de Schola.

-  Que se produzcan posteriormente modifi caciones acordadas 
expresamente y por escrito, entre las partes contratantes.

-  Que se produzca un caso de fuerza mayor.

1.- DATOS GENERALES

Centro de Estudios Schola, s.l., en adelante SCHOLA IDIOMAS, con 
domicilio fi scal en la calle Bordellet, número ocho bajo de Monca-
da, Valencia y CIF. B96694831.

2.- REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO 
Y ACEPTAClÓN DE LAS CONDlCIONES GENERALES

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

Las presentes Condiciones Generales obligan a las partes, junto 
con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las 
que se pudiesen establecer para cada programa.

3.- lNSCRlPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO

a.  Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros 
Programas, deberá ir acompañada del abono de las si-
guientes cantidades:

I.  200 € para los programas de adultos que no incluyan bi-
llete de avión

II.  600 €, para todos los programas de jóvenes o cualquier 
programa de adultos que incluya billete de avión.

III.  En cuanto a los programas de año/semestre o trimestre 
escolar en el extranjero, se abonarán las siguientes can-
tidades en concepto de reserva de plaza: 2500 € para 
los programas de año escolar, 1500 € de reserva para los 
programas de trimestre o semestre  escolar en el extran-

jero y 600 € para programas de inmersión escolar (de 
duración inferior a 12 semanas). En la modalidad de año 
escolar en EEUU “Visa J-1” en High School público, regirá 
un calendario de pagos específi co según se detalla a 
continuación:

• pago de 800 € en el momento de la inscripción 
(reserva de plaza).

• antes del 1 de Febrero: 3.000 €

• antes del 1 de Abril: 3.000 €

• resto: antes del 1 julio.

IV.  Si desde SCHOLA IDIOMAS se remite al cliente un do-
cumento explicativo con unas condiciones de pago 
especiales para el programa contratado, éstas tendrán 
prioridad sobre las especifi cadas en los puntos I a III, y el 
pago del programa se deberá realizar conforme quede 
especifi cado en el citado documento. En caso contrario, 
las condiciones de pago son las especifi cadas en los pun-
tos I a III anteriores.

b.  El abono de estas cantidades se considera realizado en con-
cepto de pago a cuenta de los gastos iniciales de tramitación, 
y deberá realizarse mediante transferencia bancaria al si-
guiente número de cuenta: ES96 2100 6195 9802 0004 5460. 
Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del precio 
total del Programa.

c.  No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Progra-
ma, que no vaya acompañada del justifi cante de haber realiza-
do el pago de la reserva.

d. El resto de precio del Programa contratado, deberá ser abona-
do a Schola Idiomas al menos 30 días antes del inicio del pro-
grama. Para aquellas inscripciones que se realicen con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de inicio del programa, el 
cliente deberá satisfacer el importe total del mismo en el mo-
mento de realizar la inscripción.

e.   Las inscripciones son personales e intransferibles.

f.  La solicitud de inscripción en un programa no presupone la 
aceptación del alumno por parte de la escuela o colegio en el 
extranjero en el que pretende realizar el curso. La escuela o el 
colegio será quien determine la admisión o no del participan-
te, atendiendo a su perfi l académico así como a la existencia 
de plazas vacantes en el momento de la inscripción. SCHOLA 
IDIOMAS no podrá influir en la decisión del colegio en el ex-
tranjero, sobre la aceptación de un alumno.

g.  Toda solicitud de inscripción en un programa deberá ir 
acompañada del correspondiente formulario de inscripción 
(cumplimentando a través de la web de SCHOLA IDIOMAS), 
así como el documento identifi cativo del alumno: pasaporte 
ó DNI. Existen algunos programas con diferentes requisitos 
o formularios de inscripción que el participante deberá cum-
plimentar y fi rmar, además del formulario de inscripción on-
line de SCHOLA IDIOMAS.



44 /   

4.- REVlSlÓN DE PREClOS.

Los precios de los Programas están sujetos a posibles variaciones, 
como consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de 
las tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del presente catálogo.

Todos los precios tienen incluido el IVA.

Todos los precios de venta indicados han sido calculados en 
base a los siguientes tipos de cambio: 1 EUR = 0,8900 GBP; 1 EUR 
= 1,4980 CAD; 1 EUR = 1,1685 USD; 1 EUR = 1,5525 AUD; 1 EUR = 
1,7255 NZD. Las variaciones en los precios serán notifi cadas al 
consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la variación sea 
signifi cativa desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar 
la modifi cación del contrato.

5.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO 
DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMlDOR

En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Programa 
contratado, debe notifi carlo por escrito a Schola Idiomas. El con-
sumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiese pagado a Schola Idiomas. No obstante, el consumidor 
deberá abonar a Schola Idiomas las cantidades correspondientes 
a los daños que se hayan ocasionado a Schola Idiomas, es decir, los 
gastos de gestión y los gastos de anulación.

Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación; 
por parte del consumidor, se deba a motivos de fuerza mayor. El 
consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una 
vez haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia, 
de sus padres o de sus representantes legales.

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, 
el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el impor-
te del billete de avión cuando este haya sido emitido y no sea 
posible el reembolso del mismo, con independencia de que el 
consumidor ejercite cuantas acciones le incumbiese frente a la 
compañía emisora.

6.- ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA

Schola Idiomas se compromete a facilitar a los consumidores la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en el Programa, 
con las condiciones y características estipuladas. No obstante, de-
berán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a.  En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Schola 
Idiomas se vea obligada a modifi car de manera signifi cati-
va, algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, 
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del con-
sumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, sin que le 
sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una modifi cación 
en el contrato. En este último supuesto, Schola Idiomas pre-
cisará las modifi caciones introducidas, y su repercusión en el 
precio del Programa.

b.  El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la 
mayor brevedad, y en cualquier caso, dentro de los tres días si-
guientes a que le sea notifi cada la modifi cación del Programa. 
En el supuesto de que el consumidor no notifi que su decisión a 
Schola Idiomas en el plazo de tres días, se entenderá que opta 
por la resolución del Programa.

c.  En el supuesto de que Schola Idiomas se viese obligada a can-
celar alguno de sus programas por causas no imputables al 
consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los aparta-
dos a) o b), Schola Idiomas ofrecerá al consumidor un Progra-
ma alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará 
al consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese abo-
nado por el Programa. En este supuesto, además, Schola Idio-
mas deberá indemnizar al consumidor por el incumplimiento 
del contrato los daños y perjuicios causados.

d.  No existirá obligación por parte de Schola Idiomas de indemni-
zar al consumidor cuando la cancelación del Programa se deba 
a motivos de fuerza mayor.

e.  Tampoco existirá obligación por parte de Schola Idiomas de in-
demnizar a los consumidores en el caso de que la cancelación 
del programa se produzca por no alcanzar el número mínimo 
de personas requerido para la efectiva realización del mismo, 
hecho que habrá sido comunicado al consumidor. En estos ca-
sos, Schola Idiomas notifi cará por escrito al consumidor, con 
un mínimo de quince días de antelación a la fecha de inicio del 
programa, que no se ha alcanzado el número mínimo de par-
ticipantes y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En 
este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse 
el número mínimo de participantes, el consumidor tendrá de-
recho al reembolso de todas las cantidades que hubiese abona-
do por el programa.

f.   Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumi-
dores, surjan durante el desarrollo del Programa contratado, 
deberán ser puestas en conocimiento de la Organización res-
ponsable del programa en el país de destino, con la fi nalidad 
de ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En 
el supuesto de que la solución propuesta por la Organización 
responsable en el país de destino no sea satisfactoria para el 
consumidor, éste dispondrá de un plazo de un mes para pre-
sentar una reclamación por escrito ante Schola Idiomas. Schola 
Idiomas tras recabar la documentación pertinente, dispondría, 
a su vez, de un plazo un mes para responder a la reclamación 
planteada por el consumidor. Si la solución propuesta por 
Schola Idiomas tampoco fuese satisfactoria, el consumidor po-
drá entablar las acciones correspondientes.
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7.- USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAISES EN QUE SE 
DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMlENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MlSMO

El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del 
país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de 
conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las comi-
das, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los 
países en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser muy 
diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En 
éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas. El con-
sumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en 
que se desarrolle el Programa, así como las Normas de disciplina 
de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, 
Escuelas, etc, que colaboran con Schola Idiomas en la realización 
del Programa. En particular, el consumidor se compromete a res-
petar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a 
clase, normas de conducta y convivencia con los profesores, com-
pañeros, y familias, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y 
drogas, etc. Schola Idiomas entregará al consumidor una copia de 
las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las 
leyes del país de destino en que se desarrolla el Programa o in-
cumplimiento de las Normas de disciplina de las diversas Or-
ganizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., 
el consumidor podrá ser expulsado del programa. En tal caso, 
deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a 
España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al 
dolo o negligencia del participante.

8.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN

Todos los consumidores que contraten los Programas de Schola 
Idiomas, deberán llevar en regla su documentación personal (pa-
saporte individual, DNI, etc), de acuerdo con la normativa del país 
donde se desarrolle el Programa contratado. La obtención de los 
visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el Pro-
grama así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.

9.-SEGUROS

Los consumidores que contraten los Programas de cursos de idio-
mas de Schola Idiomas pueden gozar de la cobertura de un seguro 
multiasistencia si así lo desean, según las condiciones de la póliza 
de seguro suscrita por Schola Idiomas con la empresa asegurado-
ra. Con la documentación del Programa, se adjunta una copia de la 
Póliza de Seguro. Schola Idiomas actúa como mera intermediaria 
entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan 
alguno de nuestros programas. Los consumidores pueden llevar 
otra póliza de su elección. En este caso, deberán poner esta cir-
cunstancia en conocimiento de Schola Idiomas.

10.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLOGICO 
Y/O QUIRURGICO

El participante deberá poner en conocimiento de Schola Idiomas 
si está sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico 
durante su estancia en el país de destino y durante todo el tiempo 
que dure el programa. Se entiende que en el momento de comen-

zar el programa, el participante goza de una perfecta salud física 
y mental y que la información médica que acompaña al dossier 
del programa es verdadera y completa. En caso contrario, Schola 
Idiomas se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada 
de la falsedad de estas informaciones. Asimismo, en el caso de 
que, durante el desarrollo del programa, el consumidor necesite 
tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgica-
mente sin que Schola Idiomas haya podido localizar a sus padres, 
tutores o representantes legales, Schola Idiomas queda autoriza-
da para tomar las medidas que considere más oportunas para la 
salud del participante.

11.- ORGANlZAClÓN TÉCNlCA DE LOS VlAJES.

La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se 
desarrollan los diferentes Programas es realizada por una agencia 
de viajes con C.J.C. autorizado.

Schola Idiomas actúa únicamente como intermediario entre el 
consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo Schola Idiomas 
se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de las can-
celaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, accidentes, pérdi-
das de equipaje, etc.

12.-PROTECClÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, Schola 
Idiomas le informa que sus datos personales contenidos en es-
tas condiciones generales, serán incorporados a un fi chero (cuyo 
responsable y titular es Centro de Estudios Schola, s.l.), para las 
fi nalidades comerciales y operativas de Schola Idiomas. La acep-
tación de estas condiciones generales, implica su consentimiento 
para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas fi -
nalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectifi cación y cancelación en los términos 
establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a 
la siguiente dirección:

Centro de Estudios Schola, s.l., C/Bordellet, 8 – Bajo, 46113 – Mon-
cada (Valencia) indicando como destinatario al responsable de 
informática o a la dirección de correo electrónico info@schola.es

13.- CESIÓN DE DATOS

En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunica-
ción de determinados datos relativos al participante, que deben 
conocer las empresas o entidades colaboradoras de Centro de Es-
tudios Schola, s.l. en la ciudad de destino, donde se desarrolla el 
programa. El participante autoriza expresamente que puedan ser 
cedidos los correspondientes datos personales.

14.- VlGENClA

La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del año 
en curso. La vigencia de dicho folleto será del 1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

15.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Ór-
ganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.
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CONDICIONES 
PARTICULARES 
DE CONTRATACIÓN

1. NIVEL DE IDIOMA

El consumidor deberá poseer un nivel mínimo de conocimien-
tos del idioma para la realización del programa Schola Idiomas 
seleccionado. El consumidor, o en su caso su representante legal 
en el caso de tratarse de un menor de edad asume la responsa-
bilidad sobre el nivel mínimo de conocimiento del idioma re-
querido, así como las eventuales consecuencias que pudieran 
derivarse del incumplimiento de este requisito, tales como la 
imposibilidad de continuar con la realización del programa. Los 
requisitos mínimos del nivel de conocimiento mínimo requeri-
do para la realización de cada uno de los programas de idiomas 
Schola Idiomas serán notifi cadas al consumidor con anteriori-
dad a la contratación del mismo.

2. RELACIONES

Queda terminantemente prohibido que cualquier participante 
menor de edad en cualquiera de nuestros programas de idiomas 
en España o en el extranjero mantenga relaciones sexuales duran-
te la realización del mismo.

3. DINERO DE BOLSILLO

Los participantes deberán llevar sufi ciente dinero para sus gastos 
personales y no podrán pedir dinero a la organización o a sus fami-
lias de acogida en el país de destino.

4. AGENTES

Schola Idiomas ofrece su catálogo de programas de idiomas en el 
extranjero y en España directamente y a través de Agentes y Dele-
gaciones, siendo de estos la responsabilidad de informar correc-
tamente sobre el funcionamiento y desarrollo de los programas, 
por lo que Schola Idiomas no se responsabiliza de cualquier otra 
explicación diferente a la publicada que haya podido ser ofrecida a 
sus clientes cuando hayan sido informados.

5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AVENTURA

En todos aquellos programas en los que se desarrolle alguna ac-
tividad de aventura, éstas serán ofrecidas por la escuela a la que 
en el país de destino se le contrate el programa o en el caso de los 
programas que se desarrollen en España por empresas u organiza-
ciones dedicadas a ello.

Schola Idiomas declina toda responsabilidad tanto en la organi-
zación como en el desarrollo de estas actividades, que son ajenas 
a la misma.

6. UTlLIZAClÓN DE LA lMAGEN DE LOS CONSUMlDORES

Schola Idiomas se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros ma-
teriales que los consumidores faciliten a Schola Idiomas, median-
te la participación en los Programas, como material de publicidad 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte del con-
sumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos referimos 
será revocable en cualquier momento por el consumidor, pero ha-
brán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados 
a Schola Idiomas.

7. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Las familias anfi trionas pueden no tener un formato tradicional, 
tal y como lo entendemos, padre, madre e hijos. Sino que las fami-
lias anfi trionas pueden ser constituidas por parejas heterosexua-
les con o sin hijos, familias monoparentales con o sin hijos y en 
casos excepcionales por parejas homosexuales con o sin hijos. Las 
familias anfi trionas pueden alojar más de un estudiante interna-
cional, siempre y cuando las características de la casa lo permitan. 
En casos también excepcionales, los participantes pueden ser alo-
jados en más de una familia durante la duración de la estancia. 

Schola Idiomas no discrimina a ninguna familia anfi triona por ra-
zones de sexo, raza, religión, estado civil u orientación sexual.

CLÁUSULA INFORMATIVA 
Y AUTORIZACIÓN 
AL TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de las Información 
y del Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos serán incluidos en un fi chero automatizado denominado 
“TEMPORAL” y “DATOS” del que es titular CENTRO DE ESTUDIOS 
SCHOLA, S.L., con el fi n de ser utilizados para gestionar su solici-
tud de información así como el resto de fi nalidades descritas en 
la Política de Privacidad de esta web que Usted debe leer y aceptar 
antes de enviar este correo. Si no nos manifi esta lo contrario enten-
demos que Usted consiente el tratamiento indicado.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectifi cación 
y oposición, mediante escrito dirigido a CENTRO DE ESTUDIOS 
SCHOLA, S.L. C/Bordellet nº 8; 46113 Moncada(Valencia), junto con 
una fotocopia del DNI.

NOTAS AL MARGEN
“Todas las informaciones recogidas en este catálogo, así como las 
tarifas publicadas en el mismo podrán ser modifi cadas sin previo 
aviso por Schola Idiomas. Las informaciones y las tarifas existentes 
en la web de Schola Idiomas, www. schola.es, tendrán un carácter 
prioritario sobre las publicadas en este catálogo”. 


