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Dreaming California crea cursos 
en el extranjero para jóvenes, 
basados en un buen ambiente, 
una vida activa y un continuo 
aprendizaje. Conectamos 
dos países, siempre bajo un 
asesoramiento seguro y claro. 
Aseguramos un trato exclusivo y 
especial en cada uno de nuestros 
programas.

eQUIPo Y cAlIdAd 

 La seguridad es lo primero. Los 
cursos se realizan siempre en un en-
torno organizado y estudiado para 
que los jóvenes puedan disfrutar de 
la experiencia 100%, sin preocuparse 
de nada más.

Contamos con un equipo entusiasta 
y especializado en cuidar todo 
al detalle. Diseñamos cada curso 
con detenimiento y nos aseguramos 
de que todo esté perfecto. Por eso 
ofrecemos un paquete completo con 
todo bien organizado, en el que no 
dejamos nada a la improvisación.

Nuestros monitores -españoles y 
americanos- son de plena confianza, 
están disponibles para los estudiantes 
las 24 horas, tienen experiencia en 
enseñanza y están comprometidos 
con el objetivo de Dreaming California: 
convertir el sueño americano en 
realidad. Con el training de monitores 
anual, tanto para nuevos como 
para veteranos, podemos asegurar 
nuestros estándares de seguridad, 
calidad, aprendizaje y experiencia 
del estudiante. 

seGURo PARA 
estUdIAntes 

 Contamos con una póliza de 
seguros internacional con cobertura de 
asistencia médica en el extranjero, de 
accidentes personales y de extravío de 
equipajes. ¡Pregúntanos!



SAN DIEGO
 ¡Destino estrella de los cursos de verano! San Diego 

es la ciudad perfecta para jóvenes. Podrán caminar por las 
calles de downtown, tomar el sol y surfear en las mejores 
playas de California, además de disfrutar de un sinfín de ac-
tividades que ofrece la ciudad. 

National Geographic la incluyó como la única ciudad esta-
dounidense en su serie de “Ciudades Inteligentes”, en la que 
destacan las mejores ciudades para vivir en el mundo. Aden-
trarse en  un ambiente cultural y un estilo de vida sofisticado 
es muy fácil en San Diego. La diversidad gastronómica, el 
ambiente internacional, la innovación tecnológica, y su cer-
canía a Los Ángeles, nos permiten disfrutar de experiencias 
y ambientes muy dispares. El clima cálido californiano es el 
mayor aliado para que los cursos se lleven a cabo con una 
perfecta sintonía entre educación, entretenimiento y cultura 
en un ambiente familiar.

SACRAMENTO
 Sacramento es una ciudad que ha sabido crecer sin 

perder su encanto. Con un gran pasado detrás de ella, la 
capital de California, es el punto de referencia para los via-
jeros que quieren revivir la época de los cowboys americanos. 

Sacramento es considerada una de las urbes donde mejor 
se vive de Estados Unidos. Con un clima templado durante 
todo el año, esta ciudad ofrece una serie de atractivos turís-
ticos muy interesantes para cualquier estudiante. Las familias 
anfitrionas son muy activas y les encanta la naturalera y la 
historia. En sus noches veraniegas suelen sentarse en sus 
porches mientras hablan en familia. Sacramento también es 
un lugar perfecto para desconectar de la ciudad y disfrutar 
de la naturaleza por su cercanía al lago Tahoe o Folsom. Está 
situada a tan sólo una hora de San Francisco, ciudad que 
visitaremos varios días para conocer las famosas cuestas y 
los lugares que salen en las películas.

CALIFORNIA

Cursos de inglés



FAmIlIA AnFItRIonA
 Las familias nativas abren las puertas 

de sus hogares a nuestros estudiantes. 
Su filosofía de vida se basa en compartir 
su cultura, sus tradiciones, su idioma, su 
hogar y su vida con el que será el nuevo 
miembro de la familia durante el verano.

Compartir el día a día con tu familia anfi-
triona te dará la oportunidad de llegar a 
conocer realmente el país, su gente, su 
cultura y su estilo de vida. Es la forma 
ideal de lograr integrarte plenamente en 

el país que visitas y llegar a dominar su 
idioma. Vivir con otra familia diferente 
puede convertirse en un reto que nos 
ayuda a madurar y a disfrutar de nuevas 
experiencias 

Si viajas con un amigo y queréis vivir cer-
ca el uno del otro, no dudes en decírnos-
lo al realizar la inscripción. Intentaremos 
que vuestras familias organicen planes 
conjuntos los fines de semana.

Vivir con una 
familia anfitriona 
es la forma ideal 
de lograr integrarte 
plenamente en el 
país que visitas y 
llegar a dominar su 
idioma.

seleccIÓn de FAmIlIAs AmeRIcAnAs 
 Entrevistamos personalmente a las familias interesadas en acoger estudiantes, 

visitamos sus casas y conocemos a todos los miembros de la familia. En la entrevista 
se tratan temas como las aficiones, motivaciones y expectativas de la experiencia. 
Deben aportar referencias de personas, entidades laborales o religiosas y, para mayor 
seguridad, accedemos a información confidencial (antecedentes penales).



escUelA AmeRIcAnA ceRtIFIcAdA 
 Trabajamos siempre con escuelas 

americanas certificadas que son es-
pecialistas en formar a estudiantes 
internacionales en inglés. Tienen 
diferentes programas según edades y 
niveles que incluyen programas aca-
démicos y/o profesionales.

El curso diseñado para el verano se basa 
en un programa intensivo con niveles 
desde principiante hasta avanzado, para 
que cada alumno obtenga conocimien-
tos específicos y experimente una me-
jora real en su uso de la lengua inglesa.

Los profesores son profesionales de 
la enseñanza y la motivación para el 
aprendizaje. Ayudan a los estudiantes 

a aprender, crecer y desarrollarse en el 
idioma. Además, al estar en un país an-
glosajón, se crea la necesidad de poner 
en práctica lo aprendido en clase, ase-
gurándonos así la práctica del idioma 
posterior a las clases.

A la escuela acuden estudiantes de todo 
el mundo, lo que crea un ambiente joven 
e internacional propicio para la creación 
de nuevas amistades, el conocimiento 
de otras culturas y la utilización del in-
glés como lengua puente. Este método 
de aprendizaje ayuda a mejorar el nivel 
de inglés de forma natural y a afrontar 
con soltura situaciones del día a día en 
otro idioma. 

 Clases intensivas 4 días a la semana en horario de mañana, con un mínimo de 
18 horas por semana. 

 Teóricas: enseñanza con materiales didácticos, trabajos de grupo y 
comprensión del temario. 

 Practicas: juegos interactivos, orientación de la ciudad y practicas en el terreno. 

 Título acreditativo del nivel de inglés obtenido. Se entrega al final del curso.

lAs clAses 

 LOCALIzACIóN DE LOS CAMpuS

En San Diego está situada en el corazón de 
la ciudad, en un encantador barrio llamado 
Little Italy y muy cerca de la bahía de San 
Diego. La escuela tiene un ambiente inter-
nacional muy divertido en las zonas co-
munes  (juegos de mesa, futbolin, proyector, 
juegos americanos...) y con unas instala-
ciones y clases muy modernas.

En Sacramento, la escuela donde se 
imparten las clases se encuentra una 
zona residencial muy bonita y tranquila. 
Esto permite que los estudiantes estén 
cerca de sus casas y, a su vez, de la gran 
mayoría de las actividades. En este campus 
están especializados en la preparación de 
estudiantes extranjeros. 



Visit San Diego Downtown
Recorreremos las calles con los edificios 
más representativos y emblemáticos 
de la ciudad. San Diego no es sólo una 
ciudad de negocios sino que está repleta 
de actividades recreativas que se centran 
en su clima de sol constante. Tiene ocho 
barrios distintivos, cada uno con su 
propia historia, carácter y estilo de vida.

San Diego zoo
Visitaremos el magnífico zoo de San 
Diego, uno de los más grandes y 
progresistas del mundo: fue pionero 
en construir exhibiciones sin jaulas. 
Conocido por la piscina del Oso Polar 
con más de 30 especies del Ártico, 
pandas gigantes, monos acrobáticos, 
tigres, elefantes...

Los Angeles visit
Pasea entre las estrellas del Paseo 
de la Fama, conoce el famoso Teatro 
Chino en persona, hazte una foto con 
el conocidísimo Hollywood Sight y visita 
las tiendas más exclusivas en Rodeo 
Drive. Además, conocerás Beverly Hills, 
la famosa feria de Santa Mónica y Venice 
Beach.

Old Town San Diego. 
Shopping
Como si de un viaje en el tiempo se 
tratase, nos trasladaremos al pasado en 
el barrio de Old Town, una reconstrucción 
de lo que fue aquella zona en 1870. 
Encontraremos casitas bajas de madera, 
comercios típicos de la época, calles de 
arena y personajes con trajes de época.

Seaworld
Exploraremos los misterios del mar en 
Seaworld donde podremos interactuar 
con los animales. Veremos bailes con 
orcas, impresionantes coreografías 
con delfines, y diversión con los leones 
marinos, entre otras muchas cosas.

American Mall & Cinema
Pasearemos por un auténtico mall 
americano, donde los adolescentes 
norteamericanos pasan muchas tardes 
con sus amigos o familias, y en el que 
encontraremos las tiendas de las marcas 
estadounidenses que más te gustan. 
Además, veremos una auténtica película 
americana en versión original.

universal Studios L.A.
Nos colaremos entre bastidores en los 
famosos estudios para explorar dónde 
se ruedan las películas de Hollywood 
y disfrutar del espectáculo en 3D más 
grande del mundo: King Kong 360. 
Viviremos al máximo las trepidantes 
atracciones y espectáculos que nos 
colocan dentro de las películas más 
importantes del mundo.

Surf Week
¿Qué mejor lugar para perfeccionar 
la técnica del surf que en California? 
Contaremos con un equipo profesional 
de surfistas que nos enseñará a coger 
olas y a dominarlas. ¡Prepárate para 
zambullirte entre surferos de todo el 
mundo!

Disneyland 
Los personajes de Disney y Pixar cobran 
vida en el famoso parque temático de 
Walt Disney. Atracciones, restaurantes, 
juegos de luces y música, y momentos 
mágicos que recordarás toda la vida.

Kayak en La Jolla Beach
En el exclusivo barrio de La Jolla se 
encuentra esta bahía protegida, con 
aguas transparentes y una playa con 
arena perfecta para tomar el sol, nadar 
rodeados de focas y hacer kayak sobre 
los arrecifes. ¡Una experiencia increíble!

AlGUnAs ActIVIdAdes en sAn dIeGo



Calendario orientativo sobre nuestros cursos. Dreaming California Cursos en el Extranjero, S.L. se reserva el derecho a anular las reservas si no llega al aforo mínimo.

mondAY tUesdAY WednesdAY tHURsdAY FRIdAY sAtURdAY sUndAY

Flight

Placement Test

San Diego
Downtown

Class

Coronado Island

Class

Mount Woodson
Seaworld Host Family

Los Angeles 
Visit

Class

Pacific BBQ

Class

Balboa Park & 
Museums

4th of July

with host family

Class

American Mall & 
Cinema

Universal 
Studios L.A.

Host Family Baseball Game

Class

Surf

Class

Surf

Class

Surf

Class

Surf
Disneyland Host Family

Kayak La Jolla

Sealions

Class

Torrey Pines

Class

Old Town  
San Diego & Old 

Mission

Class

Mission  
Beach / Sports

Class

Farewell Party
San Diego Zoo Outlet Departure

¿Estás preparado para todo 
lo que tiene que ofrecerte? 

 San Diego es una de las ciudades más excitantes de Estados Unidos. 
Para los americanos es America’s Finest City, es decir, la ciudad más 
exquisita de América. Congrega una gran cantidad de actividades por 
hacer y disfrutar. 

sAn dIeGo cItY



Calendario orientativo sobre nuestros cursos. Dreaming California Cursos en el Extranjero, S.L. se reserva el derecho a anular las reservas si no llega al aforo mínimo.

mondAY tUesdAY WednesdAY tHURsdAY FRIdAY sAtURdAY sUndAY

Flight

Placement Test

Sacramento
Town walk

4th of July

with host family

Class

Old Sacramento 
/ Capitol

Class

Folsom Lake
Host Family Host Family

Lake Tahoe
Class

Galeria Mall

Class

Coloma Marshal 
Gold

Class

Waterpark
Driva in Movie Host Family Host Family

Class

Bowling
Santa Cruz San Francisco San Francisco

Class

Roseville 
Aquatic Center

Host Family Host Family

Class

California State 
Fair

Class

Jelly Belly 
Factory

Class

Boy Scouts Tour
Six Flags

Class

Farewell Party
Host Family Departure

un mundo de ideas por 
descubrir 

 Como capital del Estado, Sacramento es una ciudad energética y en 
constante renovación que respeta su encanto histórico y te lleva desde 
el Capitolio de la urbe, hasta el pasado gracias a Old Town, o a los 
maravillosos parajes naturales de sus alrededores.

sAcRAmento



Capitol
Con sus aristocráticas columnas y su 
cúpula elegante, todo pintado de blanco 
como un pastel de bodas, el edificio del 
Capitolio del estado de California parece 
una réplica en miniatura del Capitolio de 
los Estados Unidos en Washington, D.C. 
Se trata de un edificio público en pleno 
funcionamiento.

San Francisco
Famosa por sus empinadísimas cuestas 
y los tranvías antiguos, las casas 
señoriales victorianas, y su famoso 
puente rojo. Visitaremos lugares famosos 
¡y pondremos a prueba nuestras piernas 
en esas cuestas!

Santa Cruz
Aquí se introdujo por primera vez el surf 
en California. Un pueblo amable y gentil 
con sus visitantes surferos, donde se 
quedó a vivir el legendario surfista Jack 
O’Neill, pionero del traje de neopreno y 
una leyenda en todo lo relacionado con el 
surf en el Estado Dorado.

Old Town
A orillas del río Sacramento, se encuentra 
Old Town donde puede verse los 
primeros años de la ciudad. Actualmente 
es Monumento Histórico Nacional. 
Cuenta con las imprescindibles tiendas 
de regalos, las heladerías en edificios 
restaurados, carruajes tirados por 
caballos y guías turísticos con trajes de 
época para conocer todos los secretos.

Tahoe Lake
Azul como un topacio y rodeado por 
majestuosos picos, esta gema de la Alta 
Sierra que se extiende a ambos lados de 
la frontera entre California y Nevada es un 
lugar excepcional. Lleno de actividades 
aquáticas o de senderismo, es un paraje 
perfecto para disfrutar de un maravilloso 
día.

Six Flags
Uno de los parques de atracciones 
más famosos del mundo, con loopings 
gigantes y los descensos más 
aterradores de las montañas rusas, como 
Superman Ultimate Flight y Tsunami 
Soaker. Cuando tu presión arterial 
regrese al nivel normal, disfruta con los 
delfines y leones marinos, y contempla 
leones africanos y tigres de Bengala.

Folsom Lake
El lago se encuentra en un enorme 
parque estatal donde hacer senderismo, 
pescar o navegar.. Cuenta con una playa 
artificial muy bonita donde disfrutar de 
varios deportes, bañarse y tomar el sol. 
Un lugar idílico para disfrutar con amigos 
y familia.

Coloma Marshal Gold
En un tramo del American River, un 
empleado de un aserradero llamado 
James Marshall descubrió por primera 
vez los destellos del metal precioso en 
las orillas del río. De esta forma, comenzó 
la fiebre del oro en el 1849 y que ahora 
se ha convertido en un Parque Histórico 
Nacional lleno de frondosos senderos.

Boy Scouts
Los Boy Scouts de América es una de 
las mayores organizaciones juveniles 
de USA. Su objetivo es la formación de 
jóvenes para que sean responsables 
y autosuficientes a través de la 
participación en una amplia gama de 
actividades. Tendremos la suerte de 
conocerles y aprender algunos de sus 
consejos.

Jelly Belly Factory
La fábrica de Jelly Belly es como un patio 
de recreo. Recorrer sus entresijos permite 
conocer de primera mano su maestría 
es la fabricación de dulces y después 
degustar cada una de sus pequeñas 
genialidades desde la combinación de 
estás para obtener una tarta de frutas 
deliciosa o probar sabores intrigantes 
como calcetin apestoso o mofeta.

AlGUnAs ActIVIdAdes en sAcRAmento



SAN DIEGO ¡Destino estrella!

 Famosa por sus playas, sus bahías y su importante puerto 
natural, por sus teatros, museos, espacios al aire libre, galerías 
de arte, restaurantes, zonas de ocio y un sinfín de propuestas 
más, San Diego se convierte en un destino ideal para todos 
aquellos que, además de estudiar y formarse, deseen pasar 
unos días divertidos y entretenidos, acompañados siempre de 
una agradable climatología.

San Diego se caracteriza por ser una ciudad segura, con 
un clima inmejorable y mucho por hacer y descubrir. En San 
Diego se respira un ambiente relajado donde puedes hacer 
surf antes de ir a trabajar.

SANTA CRuz. SAN FRANCISCO.

 Bañada por las aguas del océano Pacífico, sus costas 
dan a la bahía de Monterey, un santuario marino donde 
conviven especies de animales como delfines, focas y nutrias, 
además de ser un lugar de paso para las ballenas y elefantes 
marinos. Como toda buena ciudad californiana es un destino 
turístico para los amantes del sol, la playa y los deportes al 
aire libre: ciclismo, escalada, pesca, senderismo... además 
de los deportes acuáticos típicos. Posee numerosas reservas 
forestales que cuentan con majestuosas sequoyas de más de 
cien metros de altura e impresionantes troncos que se visitan 
gracias a trenes de vapor que se mueven entre las estrechas 
laderas de las montañas. 

InmeRsIÓn

Los cursos de inmersión son cursos de inmersión cultural 
y lingüística en una familia anfitriona americana y el camino 
más rápido hacia una fluidez total. Los estudiantes conviven 
con una familia con la que comparten el día a día poniendo 
en práctica continuamente el inglés y realizan con ellos 
actividades para conocer el país, su gente y su cultura.

lAs cIUdAdes A eleGIR son:



SILICON VALLEY. SAN FRANCISCO

 El rincón geek por excelencia. Esta región californiana al 
sur de la Bahía de San Francisco es conocida por ser la zona 
de mayor innovación a nivel mundial, donde nos encontramos 
con sedes de empresas como Facebook, Google o Apple. 
Además cuenta con una de las mejores universidades 
americanas, Stanford, donde se han formado grandes artistas 
y arquitectos.

Las familias anfitrionas viven en Palo Alto y sus alrededores, 
cuna de emprendedores como Steve Jobs, y lugar perfecto 
para desconectar de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Palo 
Alto se caracteriza por su estilo innovador, su cultura musical y 
teatral, sus grandes esculturas y su ambiente joven. 

LOS ÁNGELES

 Los Ángeles es la ciudad más grande de California y la 
segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Está ubicada 
en una llanura costera irregular, limita en el oeste con casi 
60 millas de playas y precipicios del Océano Pacífico. Las 
Montañas de San Gabriel y San Bernardino forman una alta 
pared de 2,500 metros en el este. Las Montañas de Santa 
Mónica definen su frontera norte y las Montañas de Santa 
Ana definen la del sur. Hollywood es el lugar histórico donde 
se establecieron los antiguos estudios cinematográficos 
y en Beverly Hills todavía viven las estrellas de cine. En la 
comunidad vecina de Burbank podrá visitar muchos estudios 
modernos de cine y televisión, los estudios Universal, el 
parque Disneyland, y la Granja Knott’s Berry, entre otros.

CALIFORNIA



cURsos comPletos en 
GRUPo
Los cursos en San Diego y Sacramento incluyen:

 Traslados del aeropuerto al alojamiento.

 Seguro médico internacional.

 Transporte a clases y actividades.

 Alojamiento en una familia Americana. Habitación individual o 
compartida y pensión completa.

 Todas las actividades del catálogo (más de 20 actividades 
diferentes).

 Monitor español que te acompañara desde la salida de Madrid 
hasta la vuelta. Disponible las 24 horas.

 Monitor americano que te acompañara en todas las 
actividades junto al monitor español.

 Cursos de Inglés (4 semanas):

   Curso intensivo de inglés en Escuela Americana 
Certificada con 18 horas académicas a la semana.

  Diploma acreditativo de tu nivel de inglés obtenido.

Qué incluímos



precio del curso Downtown  4.450€
Los estudiantes viven y estudian en el centro o alrededores de San Diego.

NO INCLUyE EL VUELO

precio Inmersión  1.999€ 
NO INCLUyE EL VUELO

Fechas de los cursos*

Julio 
4 Semanas. 
San Diego - 25 de junio al 23 de julio.
Sacramento - 2 al 30 de julio.

*Las fechas pueden variar por motivos externos

InmeRsIÓn en 
FAmIlIA
Los cursos de inmersión incluyen:

 Traslado del aeropuerto al alojamiento.

 Seguro de viaje.

 Alojamiento en inmersión: Familia Americana. 

   Habitación individual o compartida.

   Pensión completa.

 Coordinador español disponible las 24 horas.precio del curso Sacramento  4.450€
Los estudiantes viven y estudian en el centro o alrededores de Sacramento.

NO INCLUyE EL VUELO

Descuentos

100€ de descuento  
si reservas antes de abril.

100€ de descuento  
si vienes con un amigo.

100€ de descuento  
para antiguos estudiantes.

Agosto
4 Semanas. 
30 de julio al 27 de agosto. 

sAn dIeGo

sAcRAmento

Inscripción y reservas en el 91 219 40 72 o en info@dreamingcalifornia.es



Estos campamentos son una oportu-
nidad única para convivir entre 1 y 4 
semanas con otros estadounidenses, 
en el que te cruzarás con muy pocos 
españoles más.

Los programas pueden variar entre un 
campamento tradicional o especializa-
dos en surf o hípica. Siempre bajo el 
cuidado de unos monitores bien pre-
parados dentro de unas instalaciones 

y programas que llevan funcionando 
muchísimos años. Durante el tiempo 
que pases en el campamento, vivirás en 
una residencia con otros estudiantes de 
tu edad y sexo, desde donde comen-
zarás la aventura de cada día, utilizando 
tu inglés de forma continua.

El equipo yMCA os ayudará a mejorar 
vuestras habilidades y capacidades, si-
guiendo los valores que les caracteriza.

Campamentos 
destinados a  
estadounidenses, 
al estilo 
tradicional.

mARston cAmP 
 Uno de los campamentos más conocidos de EEUU, con más de 90 años de 

tradición, donde tedréis experiencias que os cambian la vida. El campamento se 
centra en cuatro valores: honestidad, respeto, responsabilidad y comprensión. Está 
situado cerca de San Diego y es un campamento al puro estilo americano, con ex-
cursiones por la naturaleza, historias alrededor del fuego, deportes y muchos 
juegos de equipo.

Campamentos YMCA



pRECIOS ORIENTATIVOS:
 Marston camp  1.100€ por semana

 Raintree camp  1.150€ por semana

 Surf camp    1.100€ por semana
NO INCLUyE EL VUELO

Fechas de los cursos

Cursos por semanas entre: 
12 de junio al 12 de agosto.

Inscripciones hasta el 10 de 
febrero con un depósito del 10% 
del campamento.

Descuentos

100€ de descuento  
si vienes con un amigo.

100€ de descuento  
para antiguos estudiantes.

YmcA cAmP
Los campamentos YMCA en California incluyen:

 Campamento durante el número de semanas seleccionadas.

 Pensión completa.

 Traslados desde el aeropuerto. 

 Seguro médico de viaje.

 Teléfono de emergencias 24 horas en España y California.

¡Desde 9 años!

RAIntRee cAmP 
 Campamento pequeño y especializado en equitación. Una experiencia única en 

la que experimentarás como alimentar, cepillar y hacer el cuidado diario de los 
caballos, además de aprender a montar a caballo obteniendo diferentes niveles 
cada semana. Está en un rancho americano cerca de San Diego con instrucción de 
calidad en Western Track. 38 caballos para 80 campers. Show de caballos todos 
los viernes. y otras actividades extras (natación, canoas, tiro con arco y mucho más).

sURF cAmP 
 Surf, surf y más surf, en una playa muy cerca de San Diego, en la que además 

podrás hacer muchas otras actividades. un balance perfecto para poder conocer 
a nuevos amigos y disfrutar de la playa. Actividades destinadas a formar equipo y 
mejorar tus habilidades en deportes acuáticos (surf, kayaking, body boarding y mu-
chos más). Aunque también podrás hacer actividades de campamentos tradicionales 
como tiro con arco, manualidades e incluso una excursión a San Onofre State Beach.



PRoGRAmA oFIcIAl de estAdos UnIdos 
 El gobierno de Estados Unidos su-

pervisa los programas de Intercambio 
Estudiantil otorgándoles un recono-
cimiento oficial. 

Para el país es una tradición y un orgullo 
que tantos estudiantes extranjeros 
quieran ir a conocer sus costumbres, su 
gente y su estilo de vida. Por eso todos 
los mecanismos de este programa 
están controlados y supervisados por 
el uS Department of State, entidad 
gubernamental, y por el CSIET 

(Council of Standards for Educational 
International Travel), con el fin de que 
todo funcione perfectamente, tanto para 
los estudiantes como para las familias 
que los acogen y los colegios donde 
estudian. 

Los estudiantes tienen que obtener un 
visado de estudiante especial para en-
trar en Estados Unidos. Este visado sólo 
lo facilitan las organizaciones reconoci-
das por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos.

el sIstemA escolAR 

 El sistema escolar americano no tiene grandes diferencias 
a pesar de la gran extensión territorial. Las diferencias princi-
pales podrán encontrarse en la distribución de asignaturas a lo 
largo del curso. Hay una gran oferta de asignaturas en todas 
las ramas, y los estudiantes tienen flexibilidad a la hora de 
diseñar su programa académico, lo que hacen con la ayuda 
de un Tutor Académico, en función de sus planes futuros. Los 
colegios cuentan con un profesorado muy vocacional, entre-
gado a su labor y con ganas de motivar a sus estudiantes.

Los estudiantes asisten al colegio que les corresponde por el 
domicilio de la familia. Hay una gran diversidad de colegios, 
desde muy pequeños a muy grandes. Pueden estar en el mismo 
pueblo donde vive el estudiante o en un pueblo cercano. Todos 
los colegios tienen un programa adecuado de asignaturas, 
así como buenas instalaciones deportivas. Los cursos son 
convalidables en su totalidad según la normativa del 
Ministerio de Educación, y no tienen por qué coincidir con las 
asignaturas y temarios en España.

Año escolar en uSA



Año escolar en uSA FAmIlIA AnFItRIonA
 Las familias americanas se caracteri-

zan por su gran generosidad y por su 
capacidad de acoger un estudiante ex-
tranjero y darle el mismo trato que a sus 
propios hijos. Se trata de familias muy 
abiertas y que están encantadas de 
compartir su cultura, sus tradiciones, 
su idioma, su hogar y su estilo de vida 
con otras personas. 

Todas las familias son cuidadosamente 
seleccionadas; familias generalmente 
de clase media y pueden residir en 

cualquiera de los estados americanos. 
No obtienen ningún beneficio económico 
por hacer esto, ya que la desgravación 
fiscal que podrían tener es inapreciable. 
Su motivación es únicamente de 
relaciones humanas: desarrollar una 
amistad con estudiantes de otros 
países y sus familias; contribuir, 
aunque sea en pequeña escala, al 
mejor entendimiento entre los diferentes 
países y a que haya un mayor respeto y 
tolerancia ante las diferencias culturales.

Vivir con una 
familia anfitriona 
es la forma ideal 
de lograr integrarte 
plenamente en 
el país y llegar a 
dominar su idioma.

programa privado en uSA
  A partir de 12 años.

  Desde un trimestre hasta un año académico.

  Selección exacta de Estado y ciudad.

  Programa a partir de 20.000€.

para más información, consulta en nuestra oficina 91 219 40 72.



Año escolAR PÚBlIco

Incluimos:

 Asesoramiento en tramitación del visado.

 Reunión de orientación previa al viaje.

 Seguro médico durante todo el periodo.

 Recogida en el aeropuerto al comienzo del programa.

 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.

 Matrícula en colegio americano.

 Asesoramiento para la elección de asignaturas.

 Seguimiento al alumno durante el curso escolar.

 Tramitación de la convalidación de estudios.

 Teléfono de asistencia 24 horas.

 Camiseta Dreaming California.

No incluido:

 Vuelos.

 Traslados para la Sesión de Orientación en Madrid.

 Desplazamientos para la entrevista en la Embajada.

 Almuerzos en el colegio.

 Gastos personales y clases particulares.

 Excursiones o viajes en EE.UU.

 Matrícula en Selectividad.

Inscripciones en el 91 219 40 72 o en info@dreamingcalifornia.es

Qué incluímos



ReQUIsItos de AdmIsIÓn
Los cursos de inmersión incluyen:

 Tener entre 15 y 18 años al comienzo del curso.

 Buen expediente académico. Tener una nota media de Bien Alto.

 Realizar el examen ELTiS con una nota mínima de 232 en inglés 
(equivalente a un First).

 Pasar una entrevista personal.

PRocedImIento de 
InscRIPcIÓn
Los cursos de inmersión incluyen:

 Entrevista personal en Dreaming California.

 Realización del test de inglés.

 Notas académicas de los tres últimos años.

 Firma del contrato.

 Pago de la inscripción (1.990€ incluidos en el precio final).

 Tramitación del expediente curso.

Año escolar en EE.uu  9.990€

Año escolar seleccionando el Estado de EE.uu  11.990€ 
EL VUELO SE TRAMITARÁ POR SEPARADO

Fechas de inscripción

Las inscripciones deben efectuarse 
antes del 1 de abril de 2018 para 
el curso escolar 2018-2019. 

Las inscripciones posteriores al 
1 de abril están sujetas a gastos 
extra.

El curso escolar en Estados 
Unidos puede empezar en el mes 
de agosto, según la escuela y el 
Estado.

Descuentos

100€ de descuento  
si reservas antes de marzo.

100€ de descuento  
si vienes con un amigo.

Proceso



Inscripción y reservas en:

info@dreamingcalifornia.es
(+34) 91 219 40 72

Copyright © Dreaming California Cursos de Idiomas S.L. Todos los derechos reservados. CIF: B86728003

www.dreamingcalifornia.es

Año escolar en uSA
Familias Increíbles

Cursos con más de 20 
actividades diferentes

Clima inmejorable

¡Aprende un idioma  
con acento neutro!


