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¿QUÉ ES UNA ESTANCIA
INTERNACIONAL?

En los programas internacionales del

Colegio Logos, los alumnos viajan a

distintos países de habla inglesa

para estudiar el equivalente de sus

cursos desde final de Primaria y la

E.S.O. durante un trimestre o un

curso completo.

En caso de realizar una estancia de

un curso completo, desde el Colegio

nos encargamos de realizar las

convalidaciones necesarias ante el

Ministerio de Educación, siempre

que se hayan aprobado todas las

asignaturas necesarias. Esta

convalidación es especialmente

importante en 4º de la E.S.O. al

suponer el final de la Educación

Secundaria y el inicio de

Bachillerato.

De esta forma dejamos en vuestras

manos únicamente disfrutar de la

experiencia y sacar el máximo

provecho académico y personal, sin

ninguna otra preocupación por

papeleos o burocracia.

-Nuestro

compromiso

es vuestra

satisfacción- 
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Valores

Estudiar fuera proporciona a los

estudiantes vivencias y recuerdos para

toda la vida, además de las otras muchas

ventajas, la asimilación del idioma, la

experiencia en la propia piel de otra

cultura, la inmersión en un mundo

diferente y el compartir con nuevos

amigos.

Tomar decisiones, adaptarse al día a día

sin el apoyo constante de la familia, la

sensación de libertad controlada da a los

alumnos la oportunidad de madurar y

ganar independencia.

Estudiar un tiempo en el

extranjero es una experiencia

única, enriquecedora y

emocionante.  Es el mejor regalo

que se puede hacer a un hijo,

una apuesta de futuro. 

En el Colegio Logos, queremos lo

mejor para nuestros alumnos, y

ofrecer una oportunidad de este

calado es una de nuestras

prioridades.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
ESTUDIAR EN EL

EXTRANJERO?
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El idioma

Todos somos conscientes de la

importancia del dominio de la

lengua inglesa para el futuro

personal y profesional de nuestros

alumnos, y realizar estas estancias

en el extranjero nos permite

ofrecer un complemento perfecto

a nuestros amplios programas de

enseñanza bilingüe, reforzando

los aspectos culturales y sociales

de la lengua, dando a los alumnos

la oportunidad de vivir de primera

mano la realidad actual del uso

del Inglés, donde podrán poner en

práctica las habilidades que han

aprendido en nuestro colegio.

Apuesta de futuro

Estudiando fuera de España

nuestros alumnos suman valor

añadido a su experiencia

formativa y se diferencian del

resto, lo que facilita la elección de

carrera profesional.

Es un dato que sobresale en el

currículum y puede ser la llave de

una puerta hacia el éxito. 

El dominio avanzado del Inglés es

un mérito altamente valorado en

cualquier ámbito profesional, y el

aprendizaje en países de habla

inglesa es la mejor carta de

presentación posible.

Jóvenes Embajadores

Nuestros alumnos que estudian en

el extranjero se convierten en

representantes de excepción de

nuestra educación, nuestros valores

y tradiciones, mostrando al mundo

la mejor cara de nuestro país. 

A través de la convivencia con

alumnos de otros países, aprenden a

valorar y preservar su propia cultura.
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La confianza es nuestra seña de

identidad. 

Conocemos a nuestros alumnos y a

nuestras familias, son parte de

nuestra familia, y como tal velamos

para ofrecer un servicio de confianza

al máximo nivel.

En el colegio Logos tenemos los

mejores programas, con mayores

seguridades y ponemos a

disposición de las familias todo

nuestro equipo humano para ofrecer

a nuestros alumnos todas las

ventajas de cursar estancias en el

extranjero con toda la seguridad y

confianza que el colegio puede

ofrecer.

Somos conscientes de las

dificultades que supone realizar

estas estancias, y es por eso que

desde el colegio Logos nos

encargamos de todos los detalles,

para que las familias sólo tengan

que preocuparse de aprovechar al

máximo esta gran experiencia.

¿POR QUÉ VIAJAR CON EL
COLEGIO LOGOS?

-La confianza

es nuestra

seña de

identidad.- 
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7 RAZONES PARA VIAJAR
CON NOSOTROS

7. Tenemos contacto directo con personal
local que supervisa las estancias para estar

siempre informados de todo lo que ocurre en

cada destino.

1. La seguridad que sólo el colegio puede

ofrecer, pues conocemos a nuestros alumnos y

sus familias y compartimos sus objetivos.

5. En las tarifas de cada programa detallamos

todo lo que está incluido.

4. Selección cuidadosa de colegios y
familias, para asegurarnos de que nuestros

alumnos viajan a los mejores lugares, con las

mejores condiciones.

3. La experiencia de años de funcionamiento

del departamento Internacional del Colegio

Logos.

2. Atención y seguimiento constante, antes,

durante, y después. Estudiar en el extranjero no

es sólo una experiencia académica, y para

nosotros el bienestar de nuestros alumnos es

fundamental.

6. Gestión de todos los trámites con el

Ministerio de Educación en materia de

Convalidaciones.
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NUESTROS PROYECTOS

Enigmática y tradicional, la Isla Verde abre las puertas de su

milenaria cultura. Cuna de poetas, escritores y artistas, los

irlandeses destacan por su gran sentimiento literario y una

amabilidad contagiosa. 

Sumérgete aquí donde el Inglés es mucho más que una forma

de comunicarse.

IRLANDA

REINO UNIDO

CANADÁ
Un paso mas allá

Canadá es un país inmenso con mucho que ofrecer, pero sus

maravillas naturales, sistema educativo y la cultura abierta

destacan sobre el resto.

Este destino está abierto para recibir a quienes quieren

formarse, pero sin dejar a un lado la aventura del continente

americano.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Encuentra el origen.

Estudiar en el Reino Unido es conocer de primera mano la

cultura que se extendió a todo el mundo.

La importancia de las formas, el respeto y los valores

tradicionales inundan cada minuto la vida en el Reino Unido.

El sueño americano.

Experiencias pre-universitarias en escuelas secundarias creadas

a imagen y semejanza de los grandes campus de Estados

Unidos.

Una educación exclusiva que no repara en instalaciones ni

medios, con el único objetivo de lanzar a los alumnos al éxito.
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IRLANDA

Irlanda es uno de los destinos

habituales para todos aquellos que

buscan una experiencia de

inmersión lingüística.

El alto nivel educativo del sistema

irlandés, la gran labor de las

familias que trabajan con nosotros,

y la cercanía geográfica y cultural

son los grandes atractivos que

definen este destino.



EL SISTEMA
EDUCATIVO

“Transition Year”

Un curso muy especial en la vida

educativa irlandesa, corresponde a 4º de

E.S.O. en España y se diferencia por ser

un curso con un contenido vivencial

muy elevado. 

Con una filosofía eminentemente

práctica, está pensado para servir de

orientación y estímulo para los

estudiantes que encaran el ciclo Senior.

Trabajo por proyectos, en equipo y

participación activa son la base de este

año, orientado a que los alumnos

reflexionen sobre su futuro papel en la

sociedad.

La educación secundaria en Irlanda está

dividida en dos ciclos. El ciclo Junior

consta de tres cursos, equivalentes a 1º,

2º y 3º de E.S.O. en España. El ciclo

Senior consta a su vez de otros tres

cursos correspondientes a 4º de la E.S.O.

y 1º y 2º de Bachillerato.

-Una de las ventajas

del sistema

educativo irlandés

es la estrecha

relación profesor -

alumno-
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LOS COLEGIOS

,Seleccionamos colegios y familias de

confianza, donde los alumnos puedan

aprovechar al máximo cada aspecto de la

experiencia.

ADAPTADOS A TI
La red de colegios de confianza en Irlanda

ofrece características diferentes, para adaptarse

lo mejor posible a las necesidades de cada

alumno y los proyectos de cada familia.

Nos encargamos de encontrar las mejores

opciones para cada alumno.

Todos los colegios se encuentran a una

distancia razonable de la capital, lo que

facilita el transporte y la comunicación.

Tanto si la estancia se desarrolla en Dublín

como en ciudades cercanas, el contacto

estrecho con los coordinadores locales es

constante.

A UN PASO DE DUBLÍN

GARANTÍA DE CALIDAD
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Desde el colegio Logos ofrecemos a las familias la posibilidad de elegir entre dos

modelos de estancia educativa en Irlanda, orientado a alumnos de todos los cursos de

E.S.O.

 

Las familias irlandesas que seleccionamos para

estos programas son abiertas y hogareñas.

Acogen a nuestros estudiantes con los brazos

abiertos y son un gran apoyo para garantizar el

éxito de la estancia.

Tener la oportunidad de integrarse en la forma

de vivir de una segunda familia es una

experiencia enriquecedora, que se convierte en

otro lugar de aprendizaje.

En nuestra oferta se encuentran todos los transportes

necesarios para el período escogido, y siempre con

acompañantes de confianza.

Vuelos incluidos
-Ida y vuelta a Dublín

-Vuelta a España por navidad y regreso a Dublín

(curso escolar completo)

 

Transportes en destino
-Se incluyen también todos los transportes necesarios

para la realización de la estancia (aeropuerto-colegio-

familia residente, excursiones, etc...)

-Cuatrimestre (de Septiembre a Diciembre)

-Curso escolar completo

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

VUELOS Y TRANSPORTE

TIPOS DE ESTANCIA
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PROGRAMA
 

Todos los programas que oferta el colegio incluyen:

-Matrícula

-Estancia en familia

-Gastos de manutención

-Seguro médico

-Vuelos y gastos de viaje

-Acompañamiento en viaje

-Seguimiento personalizado desde el colegio
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REINO UNIDO

Reino Unido se ha convertido en

lugar de peregrinación para

estudiantes de todo el mundo.

País cuna del idioma símbolo de la

comunicación global y clave en el

éxito profesional.

Sistema educativo que mezcla

tradición con innovación y

excelentes colegios en las redes

pública y privada son las señas de

este destino.



EL SISTEMA
EDUCATIVO

“El internado británico”

Los internados del Reino Unido ofrecen

educación de excelencia y desarrollan

las habilidades necesarias para seguir los

estudios universitarios. 

Todos los internados del Reino Unido

deben cumplir con estrictos estándares

relacionados con la calidad de la

enseñanza, las instalaciones y la

atención de los alumnos.

El Reino Unido da la bienvenida a más

de 400,000 estudiantes internacionales

cada año. Además sus colegios y

universidades ocupan las plazas más

altas en los rankings globales por su

reputación y excelencia demostrada

Los estudiantes en Reino Unido tienen

acceso a las instalaciones de

investigación más punteras, desarrollan

confianza y habilidades en inglés a la

vez que desarrollan las competencias y

conocimientos más valorados en el

mundo laboral.

 

-La más alta calidad

educativa junto a

una experiencia

cultural de

inmersión lingüística

incomparable-
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NUESTROS COLEGIOS

Situado entre Inglatera y Gales, Oswestry es un

colegio con una tradición educativa de mas

600 años, inmerso en un entorno incomparable

de la campiña inglesa.

Su objetivo es formar a los estudiantes según

los estándares británicos de excelencia en los

conocimientos y en las formas.

ADCOTE SCHOOL

Este prestigioso colegio se

encuentra a apenas 30 kilómetros

de Liverpool y dispone de grandes

instalaciones para la formación

integral de sus alumnos. En

Myddelton la atención individual

es clave para lograr el éxito

educativo.

MYDDELTON COLLEGE

OSWESTRY

Colegio femenino con gran

tradición y resultados académicos.

Los valores británicos son

esenciales en Adcote, y su misión

es inspirar a sus alumnas a través

del cumplimiento de altas

expectativas.
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Los "boarding" o internados son una parte

esencial de la educación tradicional británica.

Cada uno de los colegios con los que

trabajamos dispone de instalaciones propias

dedicadas al alojamiento y residencia de los

alumnos, y son una opción muy habitual para

los propios estudiantes locales, con una

experiencia de décadas alojando alumnos.

Durante los "Half Term" o pequeños descansos

lectivos que se hacen durante el curso escolar,

los alumnos pueden quedarse en estos

boardings

Los vuelos a Reino Unido tienen como lugar de llegada

Manchester, donde el transporte de cada colegio recoge a

los alumnos para dirigirse a su destino.

Vuelos incluidos
-Ida y vuelta a Manchester (cuatrimestre)

-Vuelta a España por Navidad, Semana Santa y regreso

a Manchester (curso escolar completo)

 

Transportes en destino
-Se incluyen también todos los transportes necesarios

para la realización de la estancia (aeropuerto-colegio-

boarding, excursiones, etc...)

ALOJAMIENTO EN BOARDING

VUELOS Y TRANSPORTE

London

Manchester

Desde el colegio Logos ofrecemos a las familias la posibilidad de elegir dos modelos

de estancia según la duración preferida desde 1º a 3º de la ESO.

 

 -Cuatrimestre (de Septiembre a Diciembre)

-Curso escolar completo

TIPOS DE ESTANCIA
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PROGRAMA
 

Todas los programas que ofrece el colegio

incluyen:

-Matrícula

-Estancia en boarding

-Gastos de manutención

-Estancia en Half-Term

-Vuelos ida y vuelta y gastos de viaje

(transfers)

-Seguimiento personalizado desde el

colegio
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CANADÁ

Canadá es uno de los países con

mayor calidad de vida, seguridad y

uno de los mejores sistemas

educativos del mundo. 

Estos programas suponen una

experiencia vital para los

estudiantes, alojados con una

familia canadiense y asistiendo a

muy buenos colegios.



EL SISTEMA
EDUCATIVO

Distritos escolares

La educación en Canadá se administra a través

de Distritos Escolares, entidades

administrativas que se encargan de todos los

aspectos organizativos de los centros dentro

de ese distrito, incluyendo los programas

internacionales.

Los distritos con los que trabajamos se

encuentran en British Columbia, la provincia

más occidental del país. 

Su ubicación la convierte en la zona más

templada del país, donde se puede disfrutar

del clima la mayor parte del año.

Nuestros distritos han sido seleccionados  con

el objetivo de lograr el crecimiento personal

de nuestros alumnos además del desempeño

académico.

 

-Trabajamos con

distritos

cuidadosamente

seleccionados que

cumplen con todas

nuestras

expectativas-

 

El sistema educativo canadiense cuenta

con un  gran prestigio internacional.

Estudios recientes sitúan a los institutos

canadienses entre los mejores del mundo,

algo que se ve repercutido en los

excelentes resultados académicos que

obtienen sus alumnos año tras año,

especialmente en áreas como

matemáticas, ciencia y comprensión

lectora.

La educación secundaria en Canadá consta

de dos ciclos; Junior High, que comprende

hasta 2º ESO en el sistema español y

Senior High, que abarca hasta bachiller. 
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NUESTROS DISTRITOS

Nanaimo (año completo).
Nanaimo, con una población de 89.000 habitantes es

una de las zonas mas tranquilas y seguras que disponen

de todos los servicios de las grandes ciudades,

conocidos por su impresionante entorno natural

rodeado de bosques, montañas y al borde del océano

Pacífico.

Greater Victoria (cuatrimestre)
Este distrito se inscribe en la ciudad de Victoria, capital

de British Columbia. Zona metropolitana y

multicultural, en un ambiente más urbano, con todas

las ventajas de las grandes ciudades.

VANCOUVER CONTINENTAL

Vancouver es la ciudad más grande de British

Columbia, y una de las zonas más pobladas del

país

Surrey (año completo)
Conocida como la Ciudad de los Parques, ofrece

alojamientos seguros y familiares. Con inviernos

templados y veranos cálidos, los estudiantes

tienen la posibilidad de disfrutar de actividades en

el exterior durante todo el año.

Richmond (cuatrimestre)
Con una población de 200.000 habitantes,

Richmond se configura como una de las mayores

ciudades dormitorio de Vancouver, esta zona

residencial tranquila destaca por su ambiente

inclusivo y multicultural 

ISLA DE VANCOUVER
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Desde el colegio Logos ofrecemos a las

familias la posibilidad de elegir entre   dos

modelos de estancia educativa en Canadá.

 
 -Cuatrimestre (de Septiembre a Diciembre)

-Curso escolar completo

CURSOS DISPONIBLES
El mejor momento para realizar

la estancia educativa en Canadá

es durante los cursos escolares

de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.

 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

TIPOS DE ESTANCIA

Los vuelos a Canadá son largos y requieren

escala, además de proceso de aduanas, por

eso los estudiantes viajan siempre

acompañados. Los vuelos tienen como

destino Vancouver.

 

Vuelos incluidos
-Ida y vuelta a Vancouver 

-Vuelta a España por navidad y regreso a Vancouver (opcional en curso completo)

Transportes en destino
-Se incluyen también todos los transportes necesarios para la realización de la estancia

(aeropuerto-colegio-familia, excursiones, etc...)

VUELOS Y TRANSPORTE

En estrecho contacto con los distritos,

realizamos una selección de familias para

asegurarnos la mejor integración posible y el

máximo aprovechamiento de la estancia por

parte de los alumnos, teniendo siempre en

cuenta las preferencias del estudiante y de su

familia.

Las familias canadienses que trabajan con

nosotros son abiertas y acogedoras, un punto

de apoyo que impulsa al alumno a alcanzar sus

objetivos personales y académicos.

24



PROGRAMAS
Todos los programas que ofrece el colegio

incluyen:

-Matrícula

-Estancia en familia

-Gastos de manutención

-Seguro médico

-Vuelos ida y vuelta y gastos de viaje

(transfers)

-Seguimiento personalizado desde el

colegio
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ESTADOS 
UNIDOS DE
AMÉRICA

Los Estados Unidos de América,

destino principal y mayor país del

mundo de habla inglesa.

La cultura de superación, el éxito a

través del trabajo personal y la

búsqueda de la excelencia son los

pilares del sueño americano.  



EL SISTEMA
EDUCATIVO

La experiencia en EEUU

La estancia Internacional en Estados Unidos ha

sido siempre una opción muy presente para

todas las familias que quieren enviar a sus hijos

a estudiar al extranjero, y nosotros coincidimos

en eso, pero no podemos dejar de lado la

seguridad y la calidad del programa.

La inmensa mayoría de los programas en EEUU

ofrecen una experiencia que dista mucho de la

calidad que nosotros ofertamos, con una

tipología de visado no apta para estudiantes,

incapacidad de elegir centro o siquiera estado,

y con familias voluntarias asignadas sin

consultar.

Por ello desde el colegio hemos trabajado para

evitar todos estas cuestiones y ofrecemos una

estancia exclusiva con visado F-1, el único que

garantiza la estancia por motivos académicos,

con elección de centro escolar.

En Estados Unidos se pueden encontrar las

mejores escuelas y universidades del

mundo.

La gran extensión del país permite

encontrar gran variedad de proyectos

educativos y enfoques docentes. Hemos

seleccionado los mejores destinos donde

creemos que nuestros alumnos van a

recibir la mejor educación en un ambiente

seguro y exigente.

 

-La mejor forma para

prepararse para las

mejores universidades

del mundo es estudiar

allí donde están las

mejores universidades

del mundo-
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DÓNDE ESTUDIAR

Situado en el este del estado de

Texas, The Brook Hill es un colegio

preparatorio para la universidad de

élite.

Con una bajísima ratio de

estudiantes por profesor, se asegura

el éxito del 100% de sus alumnos.

Posee numerosas instalaciones

como laboratorios de ciencias y

matemáticas, ingeniería, centros de

artes y deportivos que lo convierten

en un centro privilegiado de

referencia en el estado.

Se encuentra en la costa sur del estado

de Maine, en la localidad de Saco, siendo

una de las escuelas preparatorias más

antiguas y prestigiosas de Nueva

Inglaterra.

Destacan sus innumerables cursos que

cubren todas las áreas educativas, desde

ciencias y matemáticas hasta literatura y

arte.

Su nivel academico y trato personalizado

ha valido a Thornton el reconocimiento

como mejor escuela privada del estado

de Maine en 2021

THORNTON ACADEMY

THE BROOK HILL SCHOOL
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Desde el colegio Logos ofrecemos a las familias

la mejor modalidad de estancia posible, en los

mejores centros, durante un curso escolar

completo.

 

Las escuelas con las que colaboramos son centros

con régimen interno, a imitación de los campus

universitarios, donde los alumnos permanecen en

las instalaciones del centro, en habitaciones con

todas las comodidades.

Esta es una oportunidad única de vivir de primera

mano la multiculturalidad y establecer relaciones

con compañeros de habitación, clases, equipos

deportivos, clubs de ciencias o de arte y mucho

más.

Los vuelos se realizan hasta las ciudades más

cercanas con aeropuertos internacionales,

donde los alumnos serán llevados a sus

respectivos colegios.

CURSOS DISPONIBLES

Vuelos incluidos
-Ida y vuelta 

-Vuelta a España por navidad y regreso (opcional)

Transportes en destino
-Se incluyen también todos los transportes necesarios para la realización de la estancia

(aeropuerto-colegio, excursiones, etc...)

El mejor momento para realizar la

estancia educativa en Estados

Unidos es durante los cursos

escolares de  3º y 4º de la E.S.O.

 

ALOJAMIENTO EN BOARDING

VUELOS Y TRANSPORTE

DURACIÓN DEL PROGRAMA
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PROGRAMA
 

Todos los programas que ofrece el colegio

incluyen:

-Matrícula

-Estancia en boarding

-Gastos de manutención

-Seguro médico

-Vuelos ida y vuelta y gastos de viaje

(transfers)

-Seguimiento personalizado desde el

colegio
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ESCUELA DE
VERANO

Todos los años ofrecemos la posibilidad

de que los alumnos que han viajado al

extranjero se matriculen en nuestra

escuela de verano en julio. 

La escuela está orientada a que retomen

la dinámica del colegio y refuercen las

asignaturas que hayan podido quedar un

poco descolgadas, especialmente Lengua

Castellana y Matemáticas.
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CONTACTO Y
MÁS INFORMACIÓN:

Correo electrónico:
international@colegiologos.net

 Teléfono:
607 544 456
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