¡Año Escolar
lejos de casa!
un trimestre
un semestre
un año completo

¡El comino real para
volverse
bilingüe...!
Sobre Queensland
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Sociedad multicultural
Belleza natural con un clima cálido y soleado
Ciudades modernas y cosmopolitas
Comunidades amistosas
Recreación: playas, bosques tropicales, la Gran Barrera de Coral, el vasto interior
Bajo costo de vida
Estilo de vida al aire libre y relajado
Población de 4,1 millones
El segundo Estado más grande de Australia
Economía creciente
16 lugares designados como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO

Programa de Integración
Académica
- oportunidad de vivir una experiencia
extraordinaria en el país extranjero de su
elección para adquirir fluidez lingüística y
una mejor comprensión cultural del país.
- un año de estudios en el extranjero
permite practicar la lengua extranjera en
la escuela, con la familia de acogida,
mientras se viaja por todo el país....
- estudiar el primer, el segundo o los tres
trimestres en un Colegio australiano
muestra una mejora espectacular del
nivel de idioma y de los conocimientos
adquiridos.

Elegir el destino correcto
Cada College tiene un estilo y una
estructura diferente de su educación. Por lo
tanto, permítenos ayudarte a decidir cuál es
la mejor opción para ti.
Hay muchas cosas que debes tener en
cuenta cuando te decides estudiar lejos de
casa:
- tu nivel de lengua extranjera
- la duración de la estancia
- asignaturas que deseas estudiar
- tus asignaturas preferidas
- planes futuros para después de la
escuela secundaria
- adaptación a una cultura diferente

Un vistazo al año escolar en Australia
En las escuelas públicas de Queensland, los estudiantes internacionales pueden elegir entre
dos programas de preparatoria diferentes.
•

Duración del programa:

Localidades:
Comienzo de los cursos:
Tipo de Centros:
Edades:
Grados:
Alojamiento:
Nivel requerido:
Deportes:
Permiso / Visa:

•

Semestre 1 = enero-junio
Curso de diploma de 2 años
State of Queensland (Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast,
Townsville, Cairns, entre otros
Enero
Escuelas estatales
12 a 18 años
Junior y Senior High School, años 7 a 12
en familia, todas las comidas
IELTS (nivel mínimo 3,5); TOEFL (nivel mínimo 31)
Certificado de Educación Secundaria
Amplia gama de deportes, según cada Colegio
Visa de estudiante

Educación en Australia
¿Qué mejor manera de aprender inglés que en un país de habla inglesa en una sociedad multicultural?
El inglés es el pasaporte para seguir estudiando en todo el mundo, así como para carreras
internacionales. Estudiantes de más de 50 países vienen a Australia cada año para aprovechar el
liderazgo mundial en cursos de inglés. Ya sea que elijas estudiar en una ciudad, un pueblo rural o un
entorno costero, en Queensland tienes la seguridad de un ambiente comunitario seguro, cálido y
acogedor y un lugar excepcional para vivir, estudiar y jugar.
Las escuelas de EQI ofrecen una amplia gama de programas. Muchas escuelas ofrecen asignaturas
basadas en su ubicación, las industrias regionales y los puntos fuertes de la investigación.

Garantía de calidad
Australia es una fuente reconocida internacionalmente de educación de alta calidad. Las universidades,
la educación vocacional, los institutos de formación y las escuelas son de clase mundial. Australia es
líder mundial en cursos de inglés para estudiantes internacionales. Las calificaciones e instituciones
australianas son reconocidas mundialmente por su alta calidad y excelencia. La excelencia en la
enseñanza, la investigación, las instalaciones y los servicios de apoyo se encuentra en toda la
educación diversificada de Australia.

Experiencia cultural y educativa única
La Australia multicultural es una sociedad segura, amistosa, sofisticada y armoniosa en la que los
estudiantes pueden aprender y viajar en un país de habla inglesa. Australia también ofrece una
excelente relación calidad-precio y un alto nivel de vida. El amplio entorno de los Colegios es adecuado
para actividades sociales, deportivas y otras actividades al aire libre. SH College también está ubicado
en el centro para que los estudiantes experimenten la sofisticación de nuestras ciudades y la emoción
de nuestras instalaciones de entretenimiento. Durante las vacaciones semestrales, los estudiantes
pueden viajar más lejos para experimentar el espectacular entorno natural de Australia y su gran
belleza física.

Brisbane

High School Junior y Senior (componente de Estudios en el Extranjero)
Es para estudiantes deseando venir a Australia para una experiencia escolar. Los estudiantes
internacionales pueden elegir entre Year 7 y Year 12 siendo parte del programa de Junior High School
y/o Senior High School.
Los estudiantes pueden estudiar por un período de tres, seis, nueve o 12 meses. Tienen la oportunidad
de mejorar su nivel de inglés mientras estudian en una escuela secundaria y se sumergen en la cultura
australiana.
Al finalizar los estudios, reciben un informe escolar sobre sus logros académicos. Muchos regresan a
Queensland para completar su educación en High School o para estudiar educación terciaria.
(https://www.eqi.com.au/programs/high-school-graduate-program.html).

1 trimestre

Comienzo del semestre

Comienzo año escolar

Septiembre a Diciembre

Enero a Julio

Enero

Sistema escolar australiano
Niveles

Grados

Años

Primaria

1-7

6-12

Secundaria junior

8-10

13-15

8-12
11-12

16-17

Secundaria superior
International Baccalaureate

El año escolar es de finales de enero a mediados de diciembre y se divide en dos semestres.
Cada semestre consta de dos períodos de aproximadamente 10 semanas cada uno.
Programa de posgrado
Los estudiantes que hayan completado con éxito los años 11 y 12, recibirán el CERTIFICADO DE
EDUCACIÓN QUEENSLAND, reconocido internacionalmente.
El sistema educativo de Queensland ofrece a los estudiantes de los años 11 y 12 más de 50
opciones de materias.
Se puede acceder al “National Curriculum” a través del Australian Curriculum Assessment and
Reporting Authority (ACARA) en las áreas de aprendizaje de matemáticas, inglés, ciencia e
historia.
Evaluaciones continuas
El progreso académico será evaluado continuamente a lo largo del año por un comité de
evaluación. La variedad de actividades que contribuye a su calificación final. Estas actividades
incluyen presentaciones orales, ejercicios prácticos y exámenes.

Requisitos de entrada a la Escuela Secundaria
Para estar aceptado en una escuela secundaria de EQI, los estudiantes deben demostrar:
- evaluar los resultados académicos en su sistema escolar de origen
- satisfacer los requisitos de diligencia debida del Departamento de Educación, Capacitación y
Empleo de Queensland:

- nivel aceptable de inglés
- IELTS (nivel mínimo 3.5)
- TOEFL (nivel mínimo 31)
- Visado de estudios
- Cursos intensivos basados en la preparación para la escuela secundaria
El estudiante con dominio limitado de inglés tendrá la oportunidad de completar la preparación antes de
comenzar la matriculación a la escuela secundaria: https://www.eqi.com.au/programs/high-schoolpreparation.html (HSP). Este curso intensivo de inglés facilitará al estudiante el vocabulario y el dominio
de poder conversar a nivel requerido en colegios secundarios de Australia.
Duración del curso: hasta 10 semanas
25 h de inglés a la semana
Edades: 13 a 17 años

INCLUSIÓN DE PROGRAMAS
- Asistencia en la solicitud con la(s) escuela(s)
seleccionada(s), incluida la LOA (Carta de
Aceptación) oficial una vez recibidas las cuotas
completas.

- Ayuda de la familia para encontrar medios de
transporte urbano a la escuela
- Traslado desde el aeropuerto a la llegada
- Un coordinador local en esta región que ayuda a
mantener la satisfacción del hogar

- Matrícula de estudiantes

- Organización de salidas y actividades.

- Alojamiento con una familia anfitriona local
cuidadosamente seleccionada y adaptada,
incluyendo 3 comidas diarias y una habitación
privada.

- Manual del Estudiante
- Asistencia telefónica de emergencia las 24
horas (con un asistente, no un servicio)

Alojamiento en una familia
australiana

(14 +)

Durante tu estancia estarás alojado con una
familia anfitriona cuidadosamente seleccionada,
escogida de acuerdo con tu perfil y personalidad
personal. Esta familia anfitriona se convertirá en
tu nueva familia mientras estés en Australia. Ellos
te darán la bienvenida a su casa y te tratarán
como si fuera tu propia familia. A cambio, se
espera que respetes a ellos, sus tradiciones y
que te interese conocer las costumbres
australianas.
Tendrás tu propia habitación con cama, vestidor,
armario y un espacio donde podrás estudiar en
casa. Tu familia también te proporcionará tres
comidas al día.

Deportes y actividades
extracurriculares
Cuando asistes a un programa escolar durante
un período prolongado, te conviertes en una
parte integral de la comunidad escolar. Te animamos a que te involucres en los deportes, las artes y los
equipos y clubes culturales de la escuela como una forma de obtener una apreciación completa de la
experiencia de la escuela australiana, así como para hacer nuevos amigos.

Los mejores programas
En las universidades exclusivas, los estudiantes pueden inscribirse en asignaturas especializadas tales
como "Aviación, Ballet, Golf, Fútbol, Tenis.

Servicio de Tutela
SFC y nuestros asociados ofrecen un servicio completo de tutela para estudiantes internacionales.
Los padres están informados en todo momento sobre el progreso académico y el bienestar general de sus
hijos y pueden estar seguros de que sus hijos recibirán el mejor cuidado y atención posibles. Los informes
se envían regularmente durante todo el año.
Además de estar visitadas, el estudiante puede ponerse en contacto con su consejero en cualquier
momento y por cualquier motivo. Todos los estudiantes tienen números de contacto de su consejero las 24
horas del día y también se anima a los padres a que se pongan en contacto con nosotros en cualquier
momento.

Servicio
Antes del comienzo de tu estancia recibirás un paquete de
información detallado con todo lo que necesitas saber sobre la
llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. En la
familia puedes tener acceso a WIFI, pero en última instancia esto es
responsabilidad de tu familia anfitriona.

Seguros y Visados para Australia
Para estancias superiores a 3 meses: visado de estudiante es
obligatorio.

Idioma y Vacaciones
Armada Española 14, 3F, 03502 Benidorm (Alicante)
Tel: +34 965 859 608 - 625 298 048
info@sfc-idiomayvacaciones.com
www.sfc-idiomayvacaciones.com

