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WELCOME 
Queridas familias, 

Queremos agradecer vuestra confianza en OWi-
Language y daros la bienvenida a nuestros 
programas. 

Somos una empresa que acumula más de 12 años de 
experiencia trabajando con estudiantes y 
organizaciones internacionales con el objetivo de 
ofrecer los mejores programas de estudios a todos 
aquellos que de verdad se preocupan por la 
educación y formación integral de sus hijos. 

OWi-language os ofrece programas educativos y 
vivenciales con los que formar personal e 
intelectualmente a los jóvenes, y donde el 
crecimiento personal y la mejora del idioma caminan 
de la mano.  Apostamos por el desarrollo del talento 
y entendemos que el bilingüismo es un instrumento 
vehicular indispensable para ser competitivos en 
este mundo cada vez más internacional y 
globalizado. 

¿Qué nos hace diferentes? 

• Diseñamos nuestros programas siempre
buscando alejarnos de las aglomeraciones
de españoles, ofreciendo un servicio 100%
personalizado para cada uno de nuestros
alumnos, ¡igual que lo querríamos para
nuestros propios hijos!

• Creemos que el aprendizaje de un idioma es
un proyecto de vida, por eso creemos que es
necesario vivirlo también fuera del aula.

Desde OWi-Language os animamos a dar esta 
magnífica oportunidad a vuestros hijos que os lo 
agradecerán toda la vida. 

Carmen Bellido  Cristina Bellido 
Directora de Programas  Directora de Programas 
Spain  United Kingdom 
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Mucho más que Inglés 

Nuestra misión

Otro punto de vista 
Regresarás a España con otra perspectiva del 

mundo gracias al desarrollo de tu competencia 

intercultural 

 Crecimiento personal 
Crecerás como persona y madurarás mucho más 

rápido que no habiendo salido fuera de casa. 

Aumentará notablemente tu autoconfianza 

 Inmersión en otra cultura 
Descubrirás de primera mano cómo funciona un 

sistema educativo diferente, con una variedad de 

asignaturas optativas no disponibles en España 

Desarrollo de valores 
Desarrollarás valores tan importantes hoy en día 

como es la tolerancia, el compañerismo, 

aprenderás a convivir con quien es diferente a ti, 

todas ellas competencias indispensables en el 

mundo laboral cuando se den relaciones 

interculturales 
 Bilingüismo 

Volverás dominando la lengua inglesa 

ORIENTARTE para que elijas la opción que

mejor se adapte a ti y a tu situación personal 

GUIARTE en todos los pasos a seguir para

que no tengas que preocuparte de los trámites 

SUPERVISAR que todos los elementos

(escuela, familia, asignaturas, convalidaciones) 

encajan en su sitio 

CUIDARTE las 24 horas de cada día de tu

programa, para que tu experiencia sea The best 

year of your life!
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AÑO ACADÉMICO EN ESTADOS UNIDOS 
ESO y Bachillerato 

Estados Unidos es un país con una gran diversidad cultural y que a la vez posee una identidad común muy definida que

hace que sus ciudadanos se sientan orgullosos de ser americanos.  La gente es amable, sencilla y acogedora.  

Realizar un curso académico en un High School americano es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos 
regalar a nuestros hijos.  Permite a los jóvenes estudiantes experimentar la forma de vida norteamericana conviviendo con una 
familia de acogida, asistiendo a un instituto junto a compañeros americanos, participando como uno más en los clubs de su 
comunidad educativa y, por supuesto, adquiriendo el bilingüismo.  

Será una vivencia muy diferente a lo que jamás hayas experimentado.  Llegar a un nuevo país representa todo un mundo por 
descubrir, que hay que encarar con ilusión y con la mente y los sentidos bien abiertos. 

Puedes elegir entre un colegio público o uno privado, vivir con una familia anfitriona o en residencia, y podrás optar por cursar el 
año completo o un semestre. En cualquier caso, serás un alumno más y te integrarás en las clases y las actividades 
extraescolares de tu colegio. Te sorprenderá el abanico de opciones que tendrás para elegir. 

“Asistir a un Highschool como un estudiante más y convivir con una familia

anfitriona es la mejor forma de perfeccionar tu inglés 
¡y convertirte en bilingüe!  
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EL SISTEMA EDUCATIVO ESTADOUNIDENSE  

Una característica del sistema educativo americano es el gran dinamismo de sus clases y la gran variedad de opciones 
académicas que ofrecen a los alumnos.  El colegio es el centro de la comunidad local, donde se organizan actividades para los 
ciudadanos (teatro, baile, competiciones deportivas, convivencias, etc.) 

El año escolar se divide en dos Semestres: 

FALL   Otoño Agosto – Diciembre 
SPRING Primavera Enero - Junio 

Las clases son muy dinámicas y es muy importante la participación activa del alumno. Los profesores no sólo se dedican a 
impartir sus clases, sino que se involucran en el desarrollo integral de cada alumno para sacarle el mayor partido a sus 
habilidades y capacidades humanas.  Se realizan muchos trabajos y proyectos en grupo ya que su metodología es  “Learn by 
doing” (aprender haciendo). 

12-13 1º E.S.O. Grade 7
13-14 2º E.S.O. Grade 8
14-15 3º E.S.O. Grade 9
15-16 4º E.S.O. Grade 10
16-17 1º BACHILLERATO Grade 11
17-18 2º BACHILLERATO Grade 12

EDAD

Junior High School

Senior High School
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Requisitos de Admisión 

 Para estudiantes con una gran motivación, madurez,
honestidad y responsabilidad

 Que tanto el estudiante como sus padres naturales
tengan una gran flexibilidad, y acepten y respeten la
cultura y costumbres del país y familia anfitriona

 Nivel de inglés intermedio y buen expediente
académico

 No regresar a España hasta el final del programa
(excepto en casos de fuerza mayor); a su vez los
padres naturales y amigos sólo podrán ir a visitar al
estudiante a final de curso

 Procedimiento de Admisión 

1. Cumplimentar y enviar por correo electrónico el
formulario de pre-inscripción, adjuntando las
calificaciones finales de los últimos tres cursos y el
pago del depósito de 600€ a cuenta (que serán
devueltos si el candidato no es admitido)

2. Te citaremos para una entrevista personal con OWi-
Language y una prueba de inglés (sin coste)

3. Una vez admitido el candidato se le entregará toda la
documentación definitiva para la inscripción en el
programa.

LAS FAMILIAS ANFITRIONAS 

Las familias son todas diferentes en cuanto a su composición, 
su nivel económico, su raza y antecedentes familiares o su 
estilo de vida; lo que sí tienen en común es que todas muestran 
un interés genuino por la gente joven y por conocer otras 
culturas.  Son familias voluntarias que acogen a un estudiante 
como un miembro más de su familia de forma altruista porque 
creen en las ventajas del intercambio cultural para su familia y 
su comunidad.  

Antes de que una familia sea seleccionada para acoger a un 
estudiante debe pasar algunas pruebas, incluida una entrevista 
en la que todos los miembros de la familia deben estar 
presentes; una evaluación de su casa para asegurar que reúne 
las condiciones para proporcionar una estancia segura y 
apropiada para el estudiante; deben aportar dos cartas de 
referencia y un certificado de penales por cada miembro mayor 
de 18 años. El objetivo del programa es el intercambio 
cultural, siendo el foco principal la familia anfitriona, el 
colegio y los amigos. La comunicación y cooperación es 
especialmente importante para tener una buena experiencia. 

EL COORDINADOR LOCAL 

El Coordinador Local es el primer contacto que el 
estudiante tiene una vez en Estados Unidos.  En algunos 
casos acompaña a la familia anfitriona a recoger al 
estudiante al aeropuerto.  Su función es la de orientar y 
supervisar al estudiante durante su programa. El 
Coordinador Local se reúne con cada colegio, familia y 
estudiante al menos una vez al mes. Asiste al estudiante 
con cualquier asunto que vaya surgiendo y supervisa su 
progreso académico. El Coordinador Local está en 
contacto con la organización americana, que a su vez está 
en contacto con OWi-Language. 

CONVALIDACIONES 

El programa de año académico en Estados Unidos es 
plenamente convalidable por el Ministerio de Educación 
Español.  Nosotros te ayudaremos a elegir las asignaturas 
correctas y nos encargamos de toda la parte 
administrativa a tu regreso. 
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COLEGIO PÚBLICO en Familia Voluntaria (de 15 a 18 años) 

El programa de Colegio Público en familia voluntaria está supervisado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, y por el CSIET (Council of Standards for Educational International Travel), para asegurar su correcto funcionamiento 
tanto para los estudiantes de intercambio como para las familias y colegios de acogida. 

 El programa se basa en el intercambio cultural mutuo, que implica un proceso en el que el estudiante se beneficia de
su experiencia americana y a su vez hace de embajador de su país, compartiendo su cultura y costumbres con la familia
y colegio

 Las familias anfitrionas son voluntarias
 Elección de Zona o Estado a un coste adicional
 Los participantes deben demostrar una especial motivación y madurez, cruciales para tener éxito en el programa.  Una

vez en los Estados Unidos, se espera que el estudiante sea una persona activa e involucrada en todos los aspectos de la
vida familiar, de su escuela y su comunidad

 Plazas limitadas

EL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTES COLEGIOS PÚBLICOS con muy

buenas instalaciones técnicas y deportivas, y con un 
fabuloso equipo docente.  

Los estudiantes asisten al colegio que les 
corresponde en función del domicilio de la familia 
anfitriona.  

Es importante que los estudiantes sean conscientes de que 
el colegio los acepta esperando que sean buenos 
embajadores de su país, que sean responsables con sus 
obligaciones académicas, que ayuden en las clases de 
español, que sean participativos y que respeten las normas 
en cuanto a puntualidad, no fumar, etc.  Los colegios, 
aunque no tengan uniforme, suelen tener un código de 
vestuario. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS como diseño gráfico,

derecho, programación informática, animación por 
ordenador, diseño web, diseño gráfico, programación de 
videojuegos, nutrición, ingeniería mecánica, robótica, textil, 
etc. 

GRAN OFERTA EN DEPORTES como baloncesto,

tenis, atletismo, golf, fútbol americano, fútbol (soccer), 
hockey, waterpolo, natación, balonmano, cricket, gimnasia 
rítmica, esgrima, snowboarding, vela, lucha libre, campo a 
través, lacrosse, frisbee, etc. 

CLUBS de fotografía, robótica, teatro, cheerleeding,

debate, danza, medioambiente, cerámica, música, teatro, 
radio, fotografía, coro, cocina, animación digital, pintura, etc. 
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COLEGIO PÚBLICO con elección de Distrito (de 15 a 18 años)

Este programa en colegio público te ofrece la posibilidad de matricularte en el Public School District de tu elección.  Es un 
programa muy atractivo, ya que puedes elegir entre varios colegios públicos dentro del Estado que prefieras por su ubicación 
geográfica, su clima, o cualquier otro motivo.   Entre la gran variedad de colegios que te podemos ofrecer encontrarás el que 
mejor se adapte a tus necesidades académicas, deportivas y sociales.  Nosotros te asesoramos. 

Nuestros colegios asociados están ubicados en fantásticas zonas, entre ellas Boston, Seattle, Los Angeles, y muchas más.  Podrás 
elegir entre los estados de Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, 
Massachusetts, Michigan, Nevada, New York, North Carolina, Pennsylvania, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin. 

ELECCIÓN DE DISTRITO Programa donde los

estudiantes pueden elegir un colegio público en el 
distrito de su elección. Los colegios públicos ofrecen un 
amplio programa académico, social, deportivo y 
extraescolares.  

FAMILIAS  Alojamiento con familias que reciben una

compensación económica mensual. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS como diseño

gráfico, derecho, programación informática, animación 
por ordenador, diseño web, diseño gráfico, 
programación de videojuegos, nutrición, ingeniería 
mecánica, robótica, textil, etc. 

COLEGIO PRIVADO en Familia  (de 14 a 18 años)

El programa de colegio privado en familia te ofrece la posibilidad de matricularte en uno de los mejores colegios privados de 
los Estados Unidos.  Estos colegios poseen las mejores instalaciones académicas y deportivas. Hay un número reducido de 
alumnos por clase y los profesores están altamente cualificados.  

Es importante destacar que el programa High School Privado es más flexible con las exigencias en cuanto al nivel de inglés y las 
calificaciones académicas del participante,  ya que la mayoría cuenta con programas de apoyo de inglés como segunda lengua 
(ESL) para alumnos internacionales.   Hay una gran oferta de asignaturas en todas las ramas, y los estudiantes pueden diseñar 
su programa académico ayudados de su Guidance Counselor (Tutor académico).   En el programa High School Privado tienes 
total flexibilidad para elegir los detalles de tu programa. 
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AÑO ACADÉMICO EN CANADÁ 
ESO y Bachillerato 

Canadá es una nación con una excelente calidad de vida, con estabilidad social, económica y política, y es además uno de los 
países del mundo que más invierte en educación. Es un país con unos niveles de altísima seguridad ciudadana, la sociedad es 
abierta y multicultural, y con una exquisita sensibilidad por el medio ambiente y la naturaleza.  

El objetivo del programa de Año Académico o Semestre en Canadá es ofrecer al estudiante la oportunidad de crear su propio 
programa de estudios en un High School público canadiense, con posibilidad de elegir sus clases, actividades y deportes, y 
vivir con una familia anfitriona a su medida.  Los estudiantes y sus padres eligen Canadá como destino de estudios porque los 
gastos de escolaridad son competitivos y permiten llevar un alto nivel de vida. 

Características del programa 

 Para estudiantes de 13 a 18 años
 Opción de elegir la ciudad y el colegio al que

quieres asistir
 Puedes personalizar tu itinerario académico en

función de tus intereses personales y
profesionales

 Opción de elegir tus actividades
extracurriculares y deportes

 Curso de Año Académico convalidable
 Opción de elegir el tipo de familia anfitriona

con la que te gustaría vivir
 Clases de inglés de apoyo en todos los colegios
 Viajes y actividades de fin de semana
 Ofrecemos la posibilidad de elegir entre 14

distritos en 6 provincias: Alberta, British
Columbia, Manitova, Ontario, Newfoundland y
Nueva Escocia.
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AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA
ESO y Bachillerato 

Para estudiantes de 12 a 18 años que quieran pasar uno o dos trimestres, o el Año Académico completo en Irlanda, vivir una 
experiencia única integrados en una escuela irlandesa y perfeccionar su inglés. 

Irlanda es uno de los destinos más populares entre los estudiantes españoles, no sólo por el carácter abierto y hospitalario de los 
irlandeses, sino también por la afinidad del sistema educativo irlandés con el español. Es además un país seguro, donde por 
encima de todo se valora la vida familiar y esto se refleja en la calidad de nuestras familias y escuelas. Irlanda posee una de las 
poblaciones más jóvenes de Europa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 Año, Semestre o Trimestre escolar en Irlanda
 Sistema escolar convalidable en España
 Colegios públicos o privados
 Con alojamiento en familia o en residencia
 Inicio a finales de agosto, enero o abril

Importante: Los alumnos extranjeros no pueden cursar sólo el 
último año de Bachillerato 

REQUISITOS 

 Para estudiantes de 12 a 18 años
 Con un nivel de inglés intermedio o intermedio alto
 Con un historial académico aceptable
 Que quieran participar en el programa de forma

positiva y totalmente voluntaria

12



AÑO ACADÉMICO EN INGLATERRA
Primaria, ESO y Bachillerato 

Para estudiantes de 8 a 18 años que quieran pasar uno o dos Trimestres, o el Año Académico completo en Inglaterra, vivir una 
experiencia única, integrados en una escuela inglesa y perfeccionar su inglés. 

Inglaterra es la cuna y el hogar de la lengua inglesa y un país de gran belleza, tradición y cultura. El sistema educativo británico es 
uno de los más antiguos y reconocidos del mundo. La tradición de sus colegios y la calidad de su enseñanza tanto a nivel 
académico como deportivo hacen que sea un destino excelente para realizar un año académico. 

Los cursos ideales para hacer en Inglaterra son 2º, 3º o 4º de la ESO. Es posible matricularse de bachillerato, sin embargo la 
discrepancia académica con el sistema español puede crear complicaciones en las convalidaciones de los cursos.  Es aconsejable 
cursar los dos años de bachillerato completos para evitar posibles problemas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 Año, Semestre o Trimestre escolar en Inglaterra.  Dos
años para acceso a universidades británicas

 Sistema educativo convalidable en España
 Colegios públicos o privados
 Con alojamiento en familia o en residencia
 Inicio en septiembre, enero o abril
 Alojamiento con familia anfitriona o en Residencia

REQUISITOS 

 Para estudiantes de 8 a 18 años
 Con un nivel de inglés intermedio
 Con un expediente académico bueno
 Que quieran participar en el programa de forma

positiva y totalmente voluntaria

12-13 1º E.S.O. Year 8
13-14 2º E.S.O. Year 9
14-15 3º E.S.O. Year 10
15-16 4º E.S.O. Year 11
16-17 1º BACHILLERATO Year 12 AS Level
17-18 2º BACHILLERATO Year 13 A2

Key Stage 3

GCSE

EDAD
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GAP YEAR Año Sabático 
Acabas de terminar el Bachillerato y no tienes muy claro qué quieres estudiar. O quizás sí lo tienes claro, pero necesitas mejorar 
tu nivel de inglés y obtener el B1, B2, C1 o C2 antes de empezar la carrera. 

Seguir la ruta tradicional de comenzar los estudios universitarios justo después de terminar el instituto no siempre es la mejor 
forma de conseguir tus objetivos.  Puedes pasar un año, seis meses o el tiempo que quieras realizando un curso en el extranjero 
que te ayude a poner tu mente en claro y a la vez conseguir tus objetivos con el inglés. 

Sea cual sea tu situación personal, plantéate la posibilidad de realizar un GAP YEAR en el extranjero antes de comenzar tus 
estudios universitarios.  Puedes comenzar tu carrera siendo bilingüe y con la titulación en inglés que necesites.  

Y no sólo volverás con el idioma, sino que también desarrollarás valores y competencias interculturales tan necesarias hoy en 
día en un mundo laboral globalizado. 

 

 

  

 

Gap Year en Highschool Americano 
Puedes cursar un Semestre o un Año Académico completo 
en un instituto público de Estados Unidos, o colegio 
privado, para realizar el último año de Bachillerato (Year 
12) sin la presión de las notas.

Inglés, asignaturas optativas, deportes, clubs, actividades, 
familia americana y amigos. 

Si has hecho la Selectividad, pero no vas a comenzar tus 
estudios universitarios este año, esta es tu gran 
oportunidad. 

Curso de Inglés a medida 
Diseñamos el programa de inglés que mejor se adapte a 
tus necesidades de idioma, gustos y presupuesto, en el 
país que tú elijas. 

Puedes volver de tu Gap Year con el nivel y la titulación 
en inglés que necesites.  

¡Comienza tus estudios 
universitarios siendo bilingüe!
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Open World inter-language, S.L.
Carmen Laforet 7, Estepona-Málaga 

hello@owi-language.com 
www.owi-language.com 

(+34) 664 727 707 

mailto:hello@owi-language.com
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