
INTEGRACIÓN ESCOLAR EN AUSTRALIA

Para aquellos estudiantes
maduros e independientes
participar en la vida escolar con alumnos 
australianos siguiendo con ellos las 
asignaturas curriculares de

AUSTRALIA, Situada en nuestras antípodas, es 
el 6º país más extenso del mundo.
QUEENSLAND, es el estado que 
nuestros estudiantes, se encuentra situado al 
nordeste del país, su capital
Con clima tropical y temperaturas media
verano 28º y en invierno 23
cualquier época sea buena para disfrutar de este 
estado, conocido como “SunshineState

PROGRAMA
La combinación perfecta entre la vida en una 
familia australiana al mismo tiempo que acudir a 
un colegio público, compartiendo con otros 
jóvenes sus clases y actividades deportivas o 
culturales. Se exige para este curso un nivel
intermedio de conocimientos de inglés, 
mínimo nivel B1+/B2,  que  permita  una  
comunicación  desde  el  primer  momento. No 
es un curso de inglés como idioma extranjero,
ofrece la posibilidad de tener una verdadera 
inmersión en la vida de los jóvenes 
como un estudiante más en su vida escolar. 

CENTRO ESCOLAR
El programa tiene lugar en un prestigioso High 
school del estado de Queensland, con una 
capacidad media de 1.000 estudiantes. Colegio
distinguido por  su calidad académica, amplia 
disponibilidad de asignaturas y estupendas 
instalaciones, tanto académicas como facilidades 
artísticas y deportivas. Colegios mixtos.

ALOJAMIENTO
En familia, quien no ha oí
amabilidad “aussie” familias que acogen al alumno 
con gran amabilidad. Régimen de pensión completa

Déjate cautivar por la simpatía Aussie!

EDADES RECOMENDADAS: 
FECHAS: 7 de Julio al 18 de
DURACION: 10 semanas y media.
SALIDAS: Bilbao. Consúltenos salidas de otros puntos. 
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