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AÑO Y TRIMESTRE 
ACADÉMICO
EN EL EXTRANJERO



Serás un alumno totalmente integrado, harás nuevos 
compañeros y amigos para toda la vida. Vivirás con una 
familia nativa, y una vez realizado el curso, tus competencias 
académicas y lingüísticas habrán evolucionado hasta 
convertirte prácticamente bilingüe Inglés-Español.

Tú eliges el destino, nosotros nos encargamos de todo para que puedas realizar el 
curso, o el viaje de estudios que mejor se adapte a tus expectativas y necesidades, 
y en cualquier país nativo del mundo. ¡Dónde tú quieras!

El año académico en el extranjero es la mejor opción para cualquier alumno 
y familia que quieran dar el paso a tener una fluidez total en inglés y, al mismo 
tiempo, incrementar las posibilidades de empleo en el futuro, desarrollando unas 
capacidades y un dominio del inglés que aportarán, al currículo del alumno, la 
diferenciación necesaria gracias a la internacionalización de la titulación académica 
en un mundo cada vez más globalizado, donde el dominio de esta lengua empieza 
a ser un requisito imprescindible.

Sea cual sea su preferencia, en Institución Pública o Privada, nuestro programa de 
año académico es la elección perfecta. Todos los estudios son convalidados a la 
vuelta, después de realizar el curso.

Learn English On Holiday estamos encantados de acompañarte en tu formación, 
facilitándote la oportunidad de realizar tus estudios en una escuela, instituto o 
Universidad (pública o privada) de Irlanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos , 
para que puedas vivir esta experiencia educativa, cultural y personal enriquecedora 
y única.

¿Por qué con LEOH?

¡El año académico, semestre o trimestre en en 
extranjero será sin duda, una de las mejores 

experiencias de tu vida!



Sigui quina sigui la teva passió

APOYAMOS SUS TALENTOS E INTERESES

Nos encanta ayudar a los alumnos a encontrar orquestas, 
escuelas de baile, equipos y clubes deportivos o cualquier hobby 
o actividad que realicen. Sabemos que después de estudiar, sus
pasiones, aficiones y hobbies son muy importantes para que
puedan estar lo más parecido posible a como están en su casa.

Los estudiantes se encontrarán con programas académicos de 
alto nivel, por lo que seguirán evolucionando también en todas 
las áreas.

Los alumnos que lo deseen podrán beneficiarse de grandes 
programas en arte, diseño, moda y fotografía además de realizar 
sus estudios. Estaremos encantados de ayudarte.
También realizamos programas de Formación profesional, a 
partir de los 16 años.

Apoyamos las solicitudes de cursos de negocios, informática, 
hospitalidad, deporte, medios de comunicación, etc.

Alumnos entretenidos y motivados son 
estudiantes felices y futuros profesionales!

Escuelas / High Schools / Universidades

VIVE TU SUEÑO

Con el asesoramiento personalizado de LEOH y una vez comentados todos 
los detalles de preferencias de destino, estudios, capacidades, intereses 
específicos (deportes, teatro, danza, música, habilidades, hobbies, etc.), así 
como las ventajas de cada destino, presentaremos las diferentes opciones 
de cada Escuela, Instituto y / o Universidad, y los estudiantes podrán escoger 
la que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades.



SISTEMAS Y EQUIVALENCIAS
ESPAÑA IRLANDA REINO UNIDO EEUU Y CANADÁ

1º ESO 1st Junior Certificate Year 8 Grade 7

2º ESO 2nd Junior Certificate Year 9 Grade 8

3º ESO 3rd Junior Certificate Year 10/Form 4 Grade 9

4º ESO
Transition Year / 1st 

Senior Cycle
Year 11/Form 5 Grade 10

1º BAT
5th Year / 2nd Senior 

Cycle
Year 12/Form 6 Lower 

(GCSE)
Grade 11

2º BAT
6th Year / 3rd Senior 

Cycle / Leaving 
Certificate

Year 13/Form 6 Upper 
(GCE)

Grade 12

ADMISIÓN, FECHAS, UBICACIÓN Y DURACIÓN
Programa disponible a partir de 13 años.

Los estudiantes más jóvenes y sus familias deberían considerar, muy cuidadosamente, 
si están preparados y si el estudiante tiene la suficiente madurez para hacer frente a 
este reto. Los estudiantes para High School deberían ser menores de 18 años. Para los 
estudios de Formación Profesional, Universidades y Másters los requisitos de edad y 
admisión varían según la especialidad. Siempre realizaremos una entrevista personal 
a cada alumno y familia para asegurar el éxito del programa.

Disponemos de escuelas, institutos y universidades en la mayoría de ciudades 
importantes de cada país, así como en ciudades y poblaciones más pequeñas y 
tranquilas. Nuestros principales destinos son Irlanda, UK, USA, Canadá, Alemania, 
Francia, Malta e Italia.

Año académico, semestre o trimestre para alumnos de la ESO, Bachillerato o 
Universidad, con opción de continuar la estancia y realizar todos los estudios de 
Grado, Post Grado, Masters y formación Profesional.



IRLANDA
Irlanda siempre ha sido un país muy popular entre 
nuestros estudiantes españoles para realizar un 
Año o Trimestre Académico. Irlanda y España son 
países con gran afinidad y similitudes, lo que hace 
que aspectos importantes como la forma de ser, 
la proximidad cultural y física o incluso a veces la 
religión, sean elementos que hagan decantar la 
balanza por Irlanda. Es un destino perfecto para vivir 
una experiencia de aprendizaje, con una formación 
internacional ideal para perfeccionar el inglés.

A pesar de ser un país con una población que ronda 
los 4,5 millones de habitantes, Irlanda goza de una 
larga tradición educativa. Un sistema educativo 
sólido y basado en valores, que lo convierte en 
uno de los más distinguidos del mundo, con unos 
resultados en el Informe Pisa que sitúan al país 
por encima de la media de la OCDE, gracias a 
elementos tan característicos como la apuesta del 
país para dotar a sus estudiantes de herramientas 
de futuro y de desarrollo personal, perfectamente 
ejemplificadas con el Transition Year.

PÍDENOS INFORMACIÓN 
Y TE ACONSEJAREMOS

SOBRE LAS MEJORESESCUELAS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADESPARA TI!
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SEGURIDAD

PROXIMIDAD CON ESPAÑA

CALIDEZ FAMILIAR

SISTEMA EDUCATIVO

¿Por qué IRLANDA?

PRECIOS
TRIMESTRE DESDE 8.995€
AÑO ACADÉMICO DESDE 14.987€

PRECIOS EN BOARDING SCHOOL / PRIVADOS 
TRIMESTRE DESDE 11.990 €
AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR
Precios por instituciones públicas, incluyendo los traslados aeropuerto al inicio y al final del curso, la 
supervisión y el asesoramiento, alojamiento y familia de acogida, pensión completa y el curso / programa 
elegido. Los precios no incluyen (si no se especifica) libros, uniformes, seguros, vuelos y traslados 
adicionales en días festivos. Para Instituciones privadas, el precio puede variar.



Considerado el Gigante de América del Norte, 
Canadá es el segundo país más grande del 
mundo y el mayor de América, contando con una 
enorme extensión geográfica de 10 millones de 
kilómetros cuadrados de superficie.
Es una nación con una alta estabilidad social, 
económica y política, lo aprovecha, junto con 
sus paisajes naturales, para desarrollar una 
amplia oferta turística de calidad. Así, Canadá 
se ha convertido en la opción ideal para los que 
deseen tener una experiencia inolvidable, gracias 
también a su naturaleza y tranquilidad que ofrece 
a los que la visitan.

CANADÁ

Uno de los mejores sistemas educativos del mundo
Alta calidad de vida

Sólida estructura económica
Seguridad y multiculturalidad

Grandes maravillas naturales patrimonio de la humanidad
Gran oferta de ocio y deporte

PÍDENOS INFORMACIÓNY TE ACONSEJAREMOS 
SOBRE LAS MEJORESESCUELAS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADESPARA TI!
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¿Por qué CANADÁ?

PRECIOS
SEMESTRE DESDE 10.590€
AÑO ACADÉMICO DESDE 18.490€

PRECIO EN BOARDING SCHOOL / PRIVADOS 
SEMESTRE Y AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR

Precios por instituciones públicas, incluyendo los traslados aeropuerto al inicio y al final del curso, 
la supervisión y el asesoramiento, alojamiento y familia de acogida, pensión completa y el curso / 
programa elegido. Los precios no incluyen (si no se especifica) libros, uniformes, seguros, vuelos y 
traslados adicionales en días festivos. Para Instituciones privadas, el precio puede variar.



Estudiar un año académico en Estados Unidos es, sin duda, una de las opciones 
preferidas para las familias españolas.

Este es uno de los países pioneros en recibir estudiantes internacionales. A día de hoy, 
para las familias norte-americanas, sigue siendo un orgullo poder recibir estudiantes 
interesados en conocer más sobre su cultura y su estilo de vida.

ESTADOS UNIDOS

PRECIOS J1
SEMESTRE DESDE 8.890€
AÑO ACADÉMICO DESDE 12.879€ 

PRECIOS F1
SEMESTRE DES DE 12.990€
AÑO ACADÉMICO DESDE  21.990€

PRECIOS EN BOARDING SCHOOL / PRIVATS
SEMESTRE Y AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR

Precios por instituciones públicas, incluyendo los traslados aeropuerto al inicio y al final del curso,la supervisión y el asesoramiento, alojamiento y familia 
de acogida, pensión completa y el curso /programa elegido. Los precios no incluyen (si no se especifica) libros, uniformes, seguros, vuelos y traslados 
adicionales en días festivos. Para Instituciones privadas, el precio puede variar.

PÍDENOS

INFORMACIÓN

Y TE 

ACONSEJAREMOS

SOBRE LAS MEJORES

ESCUELAS, 

INSTITUTOS O 
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PARA TI!
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EXPERIENCIA MULTICULTURAL
ENSEÑANZA DE CALIDAD
ENSEÑANZA PÚBLICA O PRIVADA
VIVIR EL SUEÑO AMERICANO
TODAS LAS POSIBILIDADES A TU ALCANCE

Por qué ESTADOS UNIDOS?



Tradición y éxito son dos de las principales características de 
la educación británica. Se trata de una prestigiosa educación 
que, dada su efectividad, ha sido implantada a diferentes 
países a lo largo y ancho del planeta y que despierta 
mucho interés entre los estudiantes de cara a realizar un 
año o trimestre académico. Durante décadas, este país ha 
recibido una infinidad de estudiantes de todos los rincones 
del mundo, por esto, cuenta con innombrables instituciones 
educativas a lo largo de toda su geografía con opciones para 
estudiantes internacionales.

Ciudades como Cambridge y Oxford nos vienen rápidamente 
a la mente cuando hablamos de la educación en el Reino 
Unido, siendo cuna de premios Nobel y hogar de grandes 
genios de las artes y las ciencias.

Su capital, Londres, es una de las capitales europeas más 
cosmopolitas, donde el entretenimiento y la cultura la 
convierten en uno de los destinos más demandados por 
estudiantes de todo el planeta para estudiar inglés.

REINO UNIDO

PÍDENOS INFORMACIÓN Y TE ACONSEJAREMOS SOBRE LAS MEJORESESCUELAS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADESPARA TI!
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curso,la supervisión y el asesoramiento, alojamiento y familia de acogida, pensión completa y el 
curso /programa elegido. Los precios no incluyen (si no se especifica) libros, uniformes, seguros, 
vuelos y traslados adicionales en días festivos. Para Instituciones privadas, el precio puede variar.

Por qué REINO UNIDO?
EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD
VIDA ACTIVA 
PERFECCIONAMIENTO DEL IDIOMA 
SEGURIDAD
EXPERIENCIA VITAL

PRECIOS
TRIMESTRE DESDE 9.990€
AÑO ACADÉMICO DESDE 14.890€

PRECIOS EN BOARDING SCHOOL / PRIVADOS 
TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO - CONSULTAR



EL AÑO ACADÉMICO SE REALIZA COMO UN 
PAQUETE COMPLETO INCLUYENDO
• Asesoramiento durante todo el proceso, así como las tasas escolares en la escuela
adecuada para el estudiante.

• Transfers de ida y vuelta al aeropuerto hacia su Homestay / Familia de acogida o
Boarding School al inicio y final del año escolar.

• Uniforme escolar, si se requiere en el centro escogido / asignado, y libros.

• Servicio de acompañamiento y tutoría del alumno todo el año o trimestre escolar.

• Visitas regulares al estudiante.

• 100% de disponibilidad para los estudiantes en caso de cualquier necesidad.
Teléfono 24h.

• Alojamiento del alumno con la familia más adecuada y / o en la residencia del Campus. 
Proporcionando alojamiento con pensión completa que consta de desayuno, comida
y cena.

• Proporcionar ropa de cama para los estudiantes en residencia. Esto consistirá en
dos sábanas, 1 almohada, 2 fundas de almohada, 1 edredón y 2 fundas de edredón.

• Organizar, si es necesario, alojamiento familiar para estudiantes alojados en
residencia durante las vacaciones escolares y los descansos (Navidad, Pascua, etc.
El alojamiento en las vacaciones puede tener un coste adicional según el destino y el
centro asignado / escogido).

• Enviar información completa sobre la escuela, actividades, AMPA, etc.

• Aportar los documentos necesarios para la certificación / validación legalizada por
el departamento de educación de aquí a la vuelta.

• Envío de informes periódicos sobre el progreso del estudiante. Estos informes no
son informes académicos, si no una visión general del trabajo general que se está
realizando. Los informes académicos se publican en Navidad y verano. Algunas
escuelas también publican informes académicos Semana Santa.

Para asegurar el éxito del programa, dependiendo de la escuela ofrecemos a los 
alumnos internacionales un curso de refuerzo de ESL (English Second Language).



ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA

Esta es la opción perfecta para los estudiantes más jóvenes que viajan por primera vez 
y que necesitan sentirse apoyados por sus compañeros y monitores.
Este alojamiento es también la opción ideal para estudiantes que deseen convivir en 
un ambiente cosmopolita e internacional, ya que en la mayoría de los casos convivirán 
con estudiantes internacionales durante 24 horas, lo que favorece la práctica del 
idioma, el respeto por otras culturas y la tolerancia con la convivencia.

ACCOMODATION - Alojamiento
El alojamiento durante toda la estancia lo haremos siempre a medida.
Según nuestra experiencia, el alojamiento ideal de cada alumno 
depende del perfil del estudiante. De ahí encontraremos siempre la 
opción más adecuada según su evolución, edad, madurez, preferencias 
y necesidades.



ALOJAMIENTO EN FAMILIA - Homestay

Nuestras familias de acogida Homestay son escogidas
cuidadosamente, ya que deben tener una sensibilidad especial 
para a recibir a nuestros alumnos. Estas hacen un esfuerzo para 
ayudar al joven a sentirse como en casa y entender la cultura 
del país. En ocasiones, los alumnos pueden tener un compañero 
conviviendo en la misma familia. Por supuesto, cada uno de 
nacionalidad diferente, para que deban comunicarse siempre en 
inglés, y cada uno con su habitación individual.

Las familias reciben una ayuda económica simbólica para las 
gastos domésticos, pero ésta no es su motivación
principal, ya que son familias que cuidan del estudiante del mismo 
modo que lo harían con sus propios hijos.

Los estudiantes reciben la información detallada sobre la familia 
asignada unas semanas después de la solicitud a LEOH, por lo 
que hay oportunidades de sobra para llegar a conocerse con 
antelación por correo electrónico, Skype y / o Facebook antes de 
la llegada. 

ALOJAMIENTO EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO / UNIVERSIDAD

Esta es la opción idónea para los estudiantes más responsables y 
organizados que tienen clara la agenda diaria y que son autosuficientes 
para llevar el día a día por sí mismos.



La mejor manera de aprender es vivéndolo!

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68 

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona 

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON

Cursos General English, 
todos los niveles y edades.
Preparación y Exámenes 

Certificados, B1, B2, C1, C2, 
FCE, CAE, PTE, etc.

Extraescolares de inglés, 
Formación Profesorado 
(Teacher training, CLIL,

CELT, TEFL, Speaking, etc.)
Erasmus +

Viajes educativos y de Fin 
de curso a medida Primaria, 
Secundaria y Universidad.

Londres, Dublín, Edimburgo, 
Malta, etc.

Work & Study
Programas de trabajo y 
estudio en el extranjero.

Servicios Lingüísticos para 
empresas

Año Académico, semestre 
o trimestre en el extranjero,

ESO, BAT y Universidad,
Másters, Intercambios,
Semana de inmersión 

lingüística

Campus de verano y 
colonias de inglés

(UK, Irlanda, EE.UU., 
Canadá, Alemania, Francia, 

España, etc.)

Y también te ofrecemos:

Somos escuela y agencia de viajes y servicios educativos

Todos nuestros centros asociados están acreditados:

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSON




