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PROGRAMA F1 EEUU
E N  F A M I L I A  R E M U N E R A D A  Y  C O L E G I O  P R I V A D O

CONOCE EL PROGRAMA
La adaptación a esos nuevos entornos es esencial,
es decir, este programa no consiste en trasladar tu
vida española a otro país, sino en vivir desde el
comienzo tu experiencia estadounidense, con todo
lo que eso conlleva. 
 
Además del evidente componente académico, no
podemos olvidar que se trata también de programas
con un alto grado de desarrollo personal, debido a
las numerosas situaciones cotidianas y domésticas
en las que tendrás que valerte por ti mismo o pedir
ayuda a las personas a tu alcance. Al ser un
programa eminentemente académico, carece de un
componente de turismo o de ocio, dado que se da
prioridad a la integración en la familia, más que al
hecho de que puedas realizar viajes y excursiones
fuera de tu comunidad.
 
Comienza a prepararte emocionalmente y, sobre
todo, ¡desarrolla una actitud positiva sobre esa
oportunidad tan magnífica que tienes ante ti! 
 
Tras esta breve descripción, ¿te animas a saber
más?
 

Estar fuera de casa durante 10 meses puede llegar a
ser muy difícil, especialmente si las expectativas que se
tienen sobre la nueva cultura y entorno no son
demasiado realistas. Muchas de las opiniones, positivas
o negativas, sobre Estados Unidos y los
estadounidenses, pueden estar basadas en
estereotipos o ideas preconcebidas. Sin embargo, en
muy poco tiempo, es muy probable que estés
experimentando la realidad tras esa ideas y es posible
que sea radicalmente distinta a lo que esperabas. 
 
La clave del éxito, y de este programa concretamente,
es abrir tu mente y comenzar a prepararte para tu
experiencia internacional, ahora que te encuentras en
fase de decisión.
 
Practica tu inglés a diario. Te ayudará a hacerte sentir
más cómodo con el idioma. Habla con antiguos
participantes que te puedan contar algo más sobre sus
experiencias, pero ten por seguro que cada estudiante
vive experiencias propias y que es posible que las tuyas
no sean exactamente iguales a las experiencias previas
que oigas. 
 
Los entornos familiares, sociales y escolares en los que
desarrollarás tu programa te aportarán una enorme
riqueza y crecimiento personal, pero también requerirá
de ti un esfuerzo importante de adaptación.
 
 



Aunque cada estudiante es único, hay ciertas
cualidades para que la experiencia internacional sea
satisfactoria: 
 
Sentido del humor: Es normal que, como estudiante
internacional, cometas muchos errores. Ponerle un
poco de humor y reírte de ti mismo te ayudará a
mantener la perspectiva y a motivarte.
 
Habilidad para comunicarte: Es importante que
hables con tu familia y con tus coordinadoras cuando
te sientas desanimado, triste, preocupado o
nervioso.Ten la mente abierta y sé flexible. Intenta
entender las cosas antes de criticarlas o quejarte. 
 
Habilidad para aprender de los fracasos: ¿Crees
que debes hacerlo todo perfectamente? ¿O aprendes
de tus errores y sigues intentándolo? Te llevará algo
de tiempo adaptarte a tu nueva vida. Si no lo logras a
la primera, aprende de los errores e inténtalo de
nuevo. Inténtalo hasta que lo consigas. Al final,
tendrás más logros que fracasos.
 
¿Qué te parece, te gustaría intentarlo? ¡Seguimos
contándote!
 

LO QUE DE VERDAD

IMPORTA

EL CANDIDATO IDEAL
¿De verdad crees que hay un candidato ideal, que
cumpla al 100% con los requisitos para tener la
experiencia perfecta? Nosotros, no. 
 
Sin embargo, es cierto que, precisamente para
asegurar que su experiencia sea positiva, debemos
tener mucho cuidado al seleccionar a los participantes
de este programa. 
 
En este sentido, no podemos perder de vista tanto su
madurez intelectual y emocional, como su desarrollo
académico y nivel de inglés, dado que es muy
recomendable que los candidatos posean las
destrezas necesarias en inglés para poder seguir las
clases en el colegio y mantener una buena media en
sus asignaturas. 
 
Como hemos comentado anteriormente, también se
espera de los estudiantes que participen de manera
completa en la vida familiar, adaptándose a sus
distintas dinámicas y ayudando como un miembro
más.
 
Se invita a los estudaintes a una jornada de
orientación en España en la que se tratan, con ellos y
con sus padres, cuestiones muy relevantes sobre los
programas.  
 
 



Te animamos a que participes activamente en la
variedad de deportes, clubes y otras actividades
sociales disponibles, ya que esto permitirá que te
integres y ajustes a tu nuevo entorno de manera
rápida y satisfactoria. Dado el ritmo natural del curso
escolar estadounidense, estas actividades no
comenzarán hasta pasadas las primeras semanas del
curso. También es posible que algunas de estas
actividades no dependan del colegio, sino de centros
de juventud o bibliotecas de la comunidad. Se espera
que tengas la proactividad necesaria para interesarte
en las actividades que quieres hacer y, en caso
necesario, pedir ayuda para inscribirte. 
 
Recuerda que no todos los colegios estadounidenses
presentan las mismas condiciones en cuanto a
oportunidades extraescolares, por lo que debes estar
preparado para ser flexible y probar nuevas
oportunidades. 
 
¿Te gusta? ¡Aún hay más!

EN TU COLEGIO SE

ESTUDIA Y SE VIVE
Otra parte importante de la experiencia internacional
es el colegio al que acudirás. Participarás como
estudiante a tiempo completo en el programa regular
del colegio asignado y pasarás mucho tiempo en
dicho centro, aprendiendo y haciendo nuevos
amigos. 
 
Recuerda que este es un programa académico y que
tu rendimiento escolar tendrá un papel muy
importante en tu éxito final, por lo que es
enormemente importante que respetes a todo el
personal del colegio y que cumplas sin reservas con
sus normas y reglamento respecto a conducta,
asistencia y otros asuntos. Eres embajador de tu
país, por lo que debes tener muy presente que la
experiencia del colegio contigo puede afectar a la
decisión de los responsables del colegio de aceptar
estudiantes internacionales en un futuro. 
 
Los colegios estadounidenses varían entre una
ciudad y otra, en tamaño, entorno y variedad de
asignaturas que imparten. El curso y la selección de
la clase vendrá determinado por el personal del
colegio, basado en tu edad, habilidad en inglés,
historial académico y disponibilidad de asignaturas. 
 
Si encuentras dificultades académicas, debes
contactar con tus coordinadores fuera o dentro del
colegio para evaluar la situación y ver si necesitas
apoyo. En el caso de que sea necesario, se requerirá
que tus padres naturales  cubran los gastos
adicionales que con lleve el apoyo escolar.
 
 
 
 
 



Como cualquier otro estadounidense de tu edad, se
esperará de ti que hagas tu propio desayuno y que
prepares tu packed lunch para llevarte al colegio.
Otras tareas pueden incluir encargarte de tu propia
colada, mantener tu habitación limpia y ordenada y
ayudar en las tareas generales de la casa. 
 
Se espera de las familias que pasen tiempo de calidad
contigo, donde podáis compartir los momentos de la
cena, que es la comida central del día estadounidese,
y los fines de semana. 
 
Dado el escaso componente turístico del programa, a
las familias no se les pide que hagan excursiones o
visitas turísticas contigo, sino que te incorporen a sus
vidas normales como un miembro más. 
 
Dispondrás de una habitación propia con cama,
armario y escritorio. En caso de que no sea posible
contar con un escritorio en el dormitorio, la familia te
ofrecerá un lugar tranquilo en la casa donde puedas
estudiar y hacer los deberes. Una de las diferencias
culturales que más os suelen impactar es que, en
Norteamérica, no es tan común como aquí contar con
un escritorio en la propia habitación. 
 
Normalmente, recibirás los datos de tu familia
estadounidense entre 2 y 3 semanas antes de la
salida y te recomendamos que realices una llamada o
enviar un e-mail previo de presentación. Si tienes más
preguntas, ¿quieres que hablemos?
 
 

 

TU FAMILIA, TU

CUARTEL GENERAL
De todas las relaciones que establecerás a lo largo del
programa, la más cercana e importante será con tu
familia anfitriona. La familia estadounidense que
recibe estudiantes internacionales es gente normal,
abierta a vivir una nueva experiencia y con una
predisposición inmejorable a compartir su vida contigo.
Se espera de ti que respondas con flexibilidad,
adaptación y agradecimiento. Recuerda que no existe
la familia anfitriona perfecta, sino que el éxito del
programa residirá en la adapotación mutua. 
 
Algunas familias están casadas, mientras que otras
son monoparentales, solteras o divorciadas. Algunas
familias tienen hijos adolescentes o más pequeños,
mientras que otras puede que tengan hijos que ya no
vivan en casa o que no tengan hijos. Sin embargo,
mucho más importante que la composición de una
familia es su deseo de abrirte las puertas de su hogar
(ojo, no casa) y hacerte sentir como parte de su
propia familia.
 
Necesitamos saber con antelación si tienes alguna
condición médica relevante, de manera que se pueda
consultar al departamento de familias y estimar tu
adecuación al programa. Si tienes alguna otra
preferencia que no esté relacionada con las
condiciones médicas, deberás reflejarla en el
formulario específico que debes cumplimentar y la
organización hará todo lo posible por cumplirla,
aunque no podemos garantizarlo 100%, al no tratarse
de condiciones de salud.
 
 
 
 



VAMOS A HACER UN

RESUMEN
Fecha de salida: según colegio, de finales de julio, hasta principios
de septiembre.
 
Duración del programa: 10 meses. 
 
Vacaciones escolares:
- Invierno: dos semanas en fechas navideñas.
- Primavera: dos semanas, aproximadamente, a finales de marzo.
 
Final de curso: aproximadamente la tercera semana de junio.
 
Alojamiento en familia estadounidense remunerada:
- Pensión completa en familia.
- 1 hispanohablante por familia.
- Dos estudiantes internacionales máximo en la familia.
Normalmente no hay más de uno.
- Todas las familias disponen de acceso a internet en casa, si bien
no con descarga/uso ilimitado.
- El estudiante debe colaborar en las tareas normales de la vida
doméstica canadiense.
 
Programa en colegio estadounidense:
Integración de los estudiantes internacionales en un entorno escolar
estadounidense (en la mayoría de casos colegio privado), en sus
actividades cotidianas y en sus asignaturas.
 
Acceso a internet en los colegios, normalmente con wifi. 
 
Posibilidad de participación en actividades extraescolares:
Clubes u organizaciones deportivas o escolares con sus
compañeros de clase o del colegio, según su desarrollo normal. 
 
Orientación pre-salida:
En Madrid (normalmente a finales de junio).
 
Informe mensual sobre desarrollo, gracias a nuestro cercano
seguimiento.
 
Seguro médico (opcional). 
 
Tasas y gestión de convalidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos intentado incluir en el precio final todo
lo que nos ha sido posible. Sin embargo, hay
algunos costes variables que hemos preferido
no incluir, dado que creemos que es lo más
justo para vosotros, para ofreceros un precio
sin sorpresas ni cambios. 
 
Estos conceptos corren por vuestra cuenta:
 
- Vuelos.
- Gastos personales.
- Gastos escolares extra.
- Uniforme escolar.
- Tasas de visado (study permit).
- Trámite en EE.UU. para el sellado de notas
finales, necesario para la convalidación. En la
mayoría de los casos, los estudiantes pueden
realizarlo sin problema con nuestras
indicaciones. Si les es imposible, la
organización estadounidense puede
gestionarlo por un coste adicional.
 
 

LO QUE NO

INCLUIMOS
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