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International Experience ofrece a
todas las familias asociadas al AMPA
del IES Ramiro de Maeztu la
oportunidad
de
vivir
una
experiencia
inolvidable
en el
extranjero.
Contrata ahora con nosotros y
aprovéchate de un descuento único
y exclusivo de 400 € en todos
nuestros
programas
de
año
académico para el próximo curso.
Contamos con numerosos destinos:
EE. UU, Canadá, Irlanda, Alemania,
Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda,
Australia y Sudáfrica.

La satisfacción de los estudiantes en el programa en EE. UU. desde

*

En International Experience nos distinguimos por ser una empresa designada por el Dpto. de Estado
de los EE. UU. como patrocinador oficial del programa de intercambio de estudiantes, y por tanto
somos emisores directos de los visados J-1, sin agentes ni intermediarios, con personal propio tanto en
España como en EE. UU. lo que nos permite garantizar el mejor servicio a un precio muy competitivo.

Nos diferenciamos por ser un grupo internacional con 20 años de experiencia y oficinas en 10 países.
De modo que nuestro personal propio selecciona directamente tanto a las familias como a los
colegios colaboradores. Nos enorgullecemos de que el 90% de nuestros estudiantes vienen
recomendados por antiguos alumnos.

* Todo incluido salvo
vuelos

¿QUÉ INCLUYE?
Entrevista de
selección

Asesoría
académica

Selección del
colegio

Gestión y tasas
del visado

Mochila iE

Alojamiento en
familia anfitriona y
pensión completa

Teléfono 24h de
emergencias en
España y país de
destino

Seguro médico de
accidentes y
responsabilidad civil

Fin de semana de
orientación previo
a la salida

Coordinador local e
informe periódicos

Manual del
estudiante

Tasas y trámites de
convalidación

Plataforma online

Descuento de 400€ en:
OFERTA ESPECIAL

COLEGIO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS

PARA TODAS LAS
FAMILIAS ASOCIADAS AL
AMPA DE

COLEGIO PRIVADO

CANADÁ

BOARDING SCHOOL
PRE-COLLEGE

IRLANDA
ALEMANIA
REINO UNIDO
NUEVA ZELANDA

IES RAMIRO DE MAEZTU

AUSTRALIA
SUDÁFRICA
SUIZA

DONDE ESTAMOS
C/ Caléndula, 93 Miniparc III
Edificio F, Planta 1
28109 – Soto de la Moraleja, Madrid
+34 915 71 60 95
spain@international-experience.net
www.international-experience.es
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