
Actividades y proyectosClases con estudiantes nativos Alojamiento en una familia

School Integration Groups es un proyecto 
diseñado para proporcionar a los estudiantes de primaria, 
ESO y bachillerato la oportunidad de experimentar 
una inmersión cultural y lingüística total, 
asistiendo a una escuela en el extranjero. 

Los estudiantes escogen pasar entre una y ocho semanas 
estudiando en la escuela de primaria/secundaria asignada y 
viven con una de nuestras familias de acogida 
cuidadosamente seleccionadas. 

En la escuela, cada estudiante realiza el mismo programa 
educativo y recreativo que los estudiantes locales, y por 
lo tanto, se convierte en un miembro más de la 
escuela y de la comunidad durante su estancia. 

Se evalúa el nivel lingüístico de los estudiantes para después 
ser distribuidos en diferentes clases donde mejor se 

adapten y  se motiven.  Un elemento único 
y fundamental de este programa es la asignación de 
un Buddy para cada estudiante. 

Esta persona lo cuidará y ayudará en su vida escolar diaria.  

Proporcionamos a cada escuela un Pre-Trip Project 
para completar antes de irse.  

También presentamos el programa a los padres 
y proporcionamos a cada estudiante nuestro 
Travel Project.

Este dosier es completado entre el estudiante y la familia 
de acogida, y consiste en cuestionarios y temas culturales 
especialmente diseñados para estimular 
la conversación y ayudar a reforzar y construir 
las habilidades lingüísticas.

Collaborating with more
than 450 schools

Experimenta la vida escolar con estudiantes nativos en 
una escuela del extranjero en Inglaterra o Canadá

hometohome.es

30 years experience

We Care

Desde 1 hasta 8 semanas 
Primaria//ESO//Bachillerato-Año Escolar 2019-2020
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· Clases en un instituto con estudiantes nativos 
· Participación en todas las actividades organizadas 
  dentro del horario escolar
· Traslados de ida al aeropuerto de destino
· Transporte de ida y vuelta hasta la escuela (si fuera necesario)
· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA
· Gestión de la reserva de vuelos
· Seguro de viaje
· Talonario de recaudación para el viaje
· Teléfono de emergencias disponible las 24 horas
· Organización de la salida en el aeropuerto

Alojamiento
· En familia en Inglaterra: Pensión completa 
  (2 estudiantes de cada grupo por familia)

· En familia en Canadá: Pensión completa 
  (1 estudiante de cada grupo por familia)

Material educativo
· Pre-trip Project que el profesor utilizará para preparar el viaje
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje

¿Qué incluye?

Destinos School Integration Groups

Nuestros centros
Los estudiantes completan el mismo plan de estudios educativo y recreativo que los estudiantes locales, y por lo tanto, se convierten 
en un miembro más de la escuela y de la comunidad durante su estancia. 
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