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Ya habéis tomado la decisión. Quizá todavía queden unos meses para emprender el viaje pero 
para Ocidiomes, la experiencia empieza en el mismo instante en que decidís matricular a vuestro 
hijo en nuestro programa. Queremos conocer en persona al alumno, para mantener una rela-
ción estrecha desde el primer momento. Si está fuera de Mallorca, la entrevista la haremos por 
Skype y realizaremos una prueba de nivel de inglés, que puede hacerse de manera telemática.

En el caso de EE.UU., tramitaremos el visado correspondiente al programa que va a realizar 
tu hijo y, tanto para América como para Irlanda, realizaremos unas reuniones orientativas, con 
padres y alumnos, para informaros de todos los detalles. Todos nuestros alumnos que deciden 
realizar un curso en el extranjero tienen incluido una formación de inglés durante un mes en 
nuestras academias de Palma. Queremos que lleguen al país de origen lo más seguros posible 
y que la adaptación sea fácil y rápida.

ANTES DE PARTIR

3

PRECIOS

Año Académico en familia y colegio público. 
Trimestre en familia y colegio público.
Año Académico en familia y colegio privado.
Año Académico en residencia y colegio privado.

Año Académico en USA (High School Beca Programa J1)  
Año Académico en USA (Colegio privado Beca Programa F1)  
Semestre Académico en USA

15.950 €
9.590 €

19.950 €
desde 25.900 €

11.900 €
desde 18.900 €

8.500 €

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?

Matriculación y tramitación del curso.
Estancia en familias o residencias seleccionadas.
Pensión completa.
Colegios reconocidos por los organismos internacionales.
Asesoramiento académico.
Coordinador 24 horas y reuniones informativas.
Seguro médico y de responsabilidad civil.
Asesoramiento en la tramitación de la convalidación.

Tasas y tramitación del visado.
Transfers en el aeropuerto de destino de 
llegada y regreso.
Curso de inglés durante un mes previo al viaje.
Preparación durante un mes de los exámenes 
oficiales de la Universidad de Cambridge.
Seguro de cancelación.
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