
Fechas de Pre-Registro: 13 de enero al 14 de febrero 2020

Institución País IDIOMA COSTO APROXIMADO POR PERIODO

GLS High School Program Alemania Alemán intermedio requerido

Costo del semestre en ciudad determinada por la preparatoria extranjera: 6,470 euros. Incluye: inscripción, semana de orientación en Berlín, colocación en una escuela pública 

alemana, cuota de búsqueda de hospedaje, hospedaje con familia anfitriona alemana en recámara individual, alimentos, recepción de aeropuerto, custodia legal, seguro de gastos 

médicos.  

New Westminster School 

District
Canadá

Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

$11,339 CAD.

Incluye alojamiento, plan de 3 alimentos diarios, traslados del y hacia el aeropuerto, colegiatura.  

Importante: únicamente hay 14 plazas para esta preparatoria, se considerará a los primeros 12 alumnos que realicen su pre-registro y cumplan con los requisitos para continuar el 

proceso de aplicación. 

River East Transcona School 

Division
Canadá

Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo: $7,990CAD 

Incluye alojamiento, plan de alimentos, colegiatura, seguro. 

Importante: únicamente hay 10 plazas para esta preparatoria. Se considerará a los primeros 10 alumnos que realicen su pre-registro y cumplan con los requisitos para continuar el 

proceso de aplicación.

Saskatoon Catholic Schools Canadá
Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo: $13,932 CAD 

Incluye: Inscripción, Colegiatura, Cuota de búsqueda de hospedaje, Hospedaje con familia anfitriona canadiense en recámara individual, alimentos, Recepción de aeropuerto, 

custodia legal, Clases de inglés de soporte durante el programa, Tramitación y costo permiso ETA por parte de la agencia aliada "Edulynks", seguro de gastos médicos a través de 

GUARDME. 

Braemar College Canadá
Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo del programa: $13,725 CAD + $525 USD del seguro médico

Costo del programa incluye: Inscripción, colegiatura, búsqueda de hospedaje, Recepción y traslado a aeropuerto en Toronto, hospedaje con familia con 3 alimentos diarios de lunes 

a domingo por 20 semanas, libros de texto, carta de custodia. *Costos 2020-2021 por confirmar. *IMPORTANTE: considera que la última parte del programa se cursa online, revisa 

la fact sheet para más detalles.

Victoria International High 

School Programs
Canadá

Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo: $13,932CAD

Incluye alojamiento, plan de alimentos, colegiatura, recepción en el aeropuerto.

CATS College Boston Estados Unidos
Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

$17,500 USD, incluye: colegiatura, alojamiento en residencia con 3 alimentos diarios, actividades y excursiones locales, libros de texto y material educativo, seguro internacional, 

actividades extracurriculares. Depósito: $1000 USD (se reembolsan $700 USD). Costos no incluidos: traslados aeropuerto-CATS Boston (por ocasión): $150 USD, boleto de avión, 

gastos personales, comidas extras, trámites migratorios ni ningún otro gasto no antes mencionado.  Revisa fact sheet para más detalles.  

CEI Centre d’Echanges 

Internationaux
Francia Francés intermedio requerido

*Costo escogiendo región: 7,765 Euros. Incluye: inscripción, colegiatura, búsqueda de hospedaje, hospedaje con familia anfitriona francesa, alimentos, alimentos en la escuela 

(cafetería), recepción de aeropuerto (ida y vuelta), supervisión durante el programa, seguro de gastos médicos, asesoría en el trámite de visa de Francia por parte de la agencia 

aliada "Edulynks". 

*Costo sin escoger región: 5,729 euros. Incluye los mismos servicios que escogiendo región

MAGS Mount Albert 

Grammar School
Nueva Zelanda

Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo: $16,900 NZD

Incluye alojamiento, plan de alimentos, colegiatura, seguro, uniforme, cargos administrativos.  

Avondale College Nueva Zelanda
Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo: $15,650 NZD Incluye alojamiento, plan de alimentos, colegiatura

Costos adicionales: 

Seguro médico obligatorio: $320 NZD 

Uniforme escolar obigatorio: $300 - $400 NZD

Útiles escolares: $100 NZD

Libros: $50 - $100 NZD 

Traslado aeropuerto-casa: $60 NZD, Traslado casa- aeropuerto: $60 NZD.          Importante: únicamente hay 5 plazas para esta preparatoria, se considerará a los primeros 5 alumnos 

que realicen su pre-registro y cumplan con los requisitos para continuar el proceso de aplicación.

CATS College Canterbury Reino Unido
Inglés (se requiere 

comprobante: carta, 

certificado, etc)

Costo de colegiatura por TETRAMESTRE:7,500 libras. Comidas y alojamiento en residencia de estudiantes con habitación compartida y baño compartido: 3,995 libras. Registro: 300 

libras. Depósito: 700 libras (reembolsable a los 3 meses de terminar el programa, se hace a la misma cuenta de donde fueron pagados).

No incluye: libros ni actividades sociales, seguro de gastos médicos internacional (costo: 200 libras), traslados desde y hacia el aeropuerto (195 libras).  

*Los alumnos de programas tetramestrales pueden participar, sin embargo, deberán tomar en cuenta que los periodos académicos en el extranjero son semestrales.

*El promedio mínimo para aplicar es de 80.

*Se aplica a partir de 14 materias acreditadas en kardex.

*En los programas de Study Abroad se paga la colegiatura directamente a la preparatoria extranjera, en los costos y tiempos que esta defina.

*Información y Costos pueden variar sin previo aviso.
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