
Año Académico en EE.UU.

Subvencionado por el Gobierno…..... 10.000 € + vuelo

Estancia 6 meses en Melbourne (Australia)

Inglés + trabajo………………………….. 6.300 € + vuelo

“La naturaleza benigna provee de manera que

en cualquier parte halles algo que aprender ”,

Leonardo da Vinci

Propuesta especial para usuarios del 
Carné Joven Europeo de Aragón



PRECIO ESPECIAL Carné Joven Europeo de Aragón

10.000 € + VUELO 
(Todos los impuestos incluidos)

AÑO ACADÉMICO EN EE.UU. SUBVENCIONADO

El programa de curso completo en el extranjero más demandado por los 
padres. Reconocido internacionalmente por su prestigio académico. 

 Matrícula en el curso correspondiente en

High School.

 Alojamiento en familia en pensión

completa.

 Entrevista personal y test de nivel de inglés.

 Seguimiento del estudiante en su proceso

de integración.

 Informes periódicos de la evolución del

estudiante.

 Traslados al aeropuerto.

 Gestión completa del visado, incluyendo

orientación para la entrevista en la

Embajada de EE.UU. en Madrid.

 Gestión completa de la convalidación del
cursoalregreso,incluyendotraduccionesjuradasdeladocumentación.

 Curso de orientación personalizado a la

llegada del estudiante.

 Seguro de asistencia médica.

 Seguro de responsabilidad civil.

 Seguro de viaje.

 Comunicación por WhatsApp con el

alumno.

 Teléfono de emergencia 24 horas en

destino y España.

Estudiar un curso completo en el extranjero es un compromiso con la excelencia

educativa. En un tiempo limitado (diez meses) un alumno adquiere unos conocimientos

que tardaría años en obtener de otro modo, y no solo en cuanto al idioma se refiere.

NUESTRO PROGRAMA DE AÑO ACADÉMICO INCLUYE:

 Billetes de avión.

 Dinero de bolsillo.

 Seguro de Cancelación (opcional)

 Material y tasas escolares, si las hubiera,

que varían por colegio y gastos por

actividades extraescolares (p.e.

equipaciones deportivas, materiales de

algunas extraescolares, excursiones y

visitas escolares no incluidas en el

programa)

 Gastos en USA para legalizar las notas

(aprox. 500$)

NO INCLUYE:

Directora de Relaciones Institucionales

Pilar Martínez Ramos

T. 91 161 08 02 / 650 09 90 08. 
pmartinez@theiex.com www.theiex.com

La oferta para Carné Joven Europeo de Aragón consiste en:  900 € de descuento directo e 

inclusión de las necesarias traducciones juradas.

mailto:pmartinez@theiex.com


PRECIO ESPECIAL Carné Joven Europeo de Aragón

6.300 € + VUELO 
(Todos los impuestos incluidos)

INGLÉS + TRABAJO EN AUSTRALIA  (Melbourne)

El único programa en el extranjero que permite aprender inglés y trabajar 
en condiciones adecuadas y en un entorno de calidad laboral.

 Matrícula en el curso de inglés en el nivel

correspondiente en la escuela de idiomas:

20 horas/semana (de lunes a viernes) 14

semanas.
 Alojamiento en familia en pensión

completa: 4 semanas

 Entrevista personal y test de nivel de inglés.

 Gestión completa del visado.

 Traslados desde aeropuesto a familia a la

llegada.

 Seguro de asistencia médica.

 Seguro de responsabilidad civil.

 Seguro de viaje.

 Comunicación por WhatsApp con el

alumno.

 Teléfono de emergencia 24 horas en

destino y España.

Vivir una experiencia laboral en uno de los países de mayor calidad de vida del planeta

como es Australia, con un visado de estudiante, es una de las propuestas más interesantes

para formarse profesionalmente.

NUESTRO PROGRAMA DE AÑO ACADÉMICO INCLUYE:

 Billetes de avión.

 Dinero de bolsillo.

 Seguro de Cancelación (opcional)

 Depósito de 90 € en concepto de

material escolar (40€ reembolsables si se

devuelven en buen estado).

NO INCLUYE:

Directora de Relaciones Institucionales

Pilar Martínez Ramos
T. 91 161 08 02 / 650 09 90 08. 
pmartinez@theiex.com www.theiex.com

La oferta para Carné Joven Europeo de Aragón consiste en:  800 € de descuento.

mailto:pmartinez@theiex.com


Somos… theIEX

Profesionales de la educación que desarrollamos programas en el
extranjero para estudiantes enfocados a mejorar sus competencias
comunicativas, académicas y personales, preparándoles para un futuro
profesional con garantías.

El ámbito laboral, cada vez más competitivo, exige, además de un
currículum académico, una personalidad fuerte, abierta y capaz de
comunicarse en cualquier parte del mundo, y que aporte valor a la
sociedad y a la empresa.

Nuestros estudiantes de hoy serán los conductores de nuestra sociedad en
un futuro muy próximo. Merece la pena invertir en ellos. Estudiar en el
extranjero es el complemento educativo más eficiente.

Velamos  24 horas al día por su seguridad y por su bienestar porque su 
tranquilidad y sus progresos son nuestro valor.

Otros programas

theIEX cuenta con un amplio catálogo de programas para jóvenes en USA, 
Canadá, Irlanda, Inglaterra y Alemania:

• Año académico
• Programas de estancia corta (de 4 a 16 semanas) durante
el curso escolar
• Programas de verano

Para adultos, además, en Australia:

• Programas de idiomas y especialización curricular.
• Programas de estudio + trabajo (20h/20h)

“El reto de todo hombre es conocerse 
y ser el líder de sí mismo”

theIEX España

Sede en Madrid

theIEX Australia

Sede en Melbournewww.theiex.com 

SI PERTENECES A CARNÉ JÓVEN EUROPEO INDICÁNOSLO


