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Desde hace algunos años, ha ido en aumento el número de padres deseosos de abrir nuevos horizontes en la educación de sus
hijos. En el mundo competitivo de hoy en día, donde el futuro
profesional es cada vez más incierto, la integración de un alumno en el sistema educativo de un país extranjero le proporciona
grandes ventajas. Así, el alto nivel docente de sus colegios y el dominio que adquieren los estudiantes de la lengua inglesa, hacen
posible su acceso a los mejores puestos de trabajo.

Estos programas aceptan estudiantes a partir de doce años de
edad y éstos pueden cursar diferentes periodos de tiempo, desde
cortas estancias de algunas semanas o un trimestre hasta un año
académico completo. Algunos incluso permanecen durante varios años para asegurar su acceso a una prestigiosa universidad.
Una educación de éxito en un país extranjero depende no solo
de la acertada elección del colegio, sino también del adecuado seguimiento del estudiante por parte de un responsable durante su
estancia, asegurando siempre que no sufra ninguna desventaja
con respecto a sus compañeros de clase que tienen a sus padres
al alcance de la mano.

Nuestros estudiantes pueden elegir una educación general o especializada en la mayoría de niveles del sistema educativo. Valoramos entre otros, los objetivos de los jóvenes, sus intereses
académicos y extraescolares así como su carácter para poder
asesorarles en la elección más idónea. Podemos matricular a
nuestros estudiantes en colegios públicos o privados, mixtos o
segregados, laicos o religiosos, siempre en instituciones de gran
nivel educativo y reputación.
La acreditación de nuestras escuelas por las autoridades educativas del país correspondiente, combinada con la existencia de
acuerdos con cada uno de los países donde mandamos a nuestros estudiantes, hace que las calificaciones y diplomas emitidos
al final del programa sean reconocidos por el Ministerio de Educación español, resultando el proceso de convalidación de los estudios en España muy sencillo.

Así, una atención personalizada es crucial para el éxito de la estancia del estudiante y Eurobridge International se asegura de
que sea la más cercana posible. Ésta es una gran oportunidad
y una aventura para los estudiantes, independientemente de la
edad.
“Montreal me parece una ciudad increíble.
Es una gran ciudad pero muy cómoda a la
vez. Estoy disfrutando muchísimo todos los
días, tanto con la familia (que me trata como
a uno más) como en la escuela, que tiene
muchísimas actividades. Montreal es una
ciudad multicultural abierta a todo el mundo,
no me siento para nada extranjero ¡Me lo estoy
pasando genial!”

Tanto el alumno como sus padres pueden estar plenamente seguros de que se lleva a cabo un plan de estudio personalizado
durante toda la estancia en el extranjero. El alumno recibe una
educación integrada y equilibrada, así como una atención escolar
que le permite disfrutar de sus estudios con total tranquilidad.

• Amplio abanico de colegios: privados o
públicos, mixtos o segregados, laicos o
religiosos.
• Posibilidad de elegir la duración de la
estancia desde algunas semanas hasta
varios años.
• Posibilidad de alojamiento en familias
nativas cuidadosamente seleccionadas
o en las residencias internas de los
colegios.
• Asesoramiento e información continua
para los padres.
• Alto nivel de atención personalizada al
alumno.

- Pablo (Alicante) (1º de Bachillerato en Montreal, Canadá)
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• Instituciones de gran nivel educativo y
reputación en todo el mundo.

• Asesoramiento y apoyo para acceder a
una universidad extranjera.

www.eurobridge.net
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