
 
 

Programa Académico de 
“Inmersión de Corta Duración” en EE.UU. 

 

 
GLOBAL*Camps*Idiomas*Cursos es una organización mexicana que proporciona una amplia 
variedad de programas lingüísticos a jóvenes de muchos países.   Como viajes de estudio 
individuales o para grupos, cursos de inglés, campamentos y cursos académicos en EE.UU. 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
El objetivo principal es enriquecer la vida de los jóvenes, ofreciéndoles una amplia variedad de 
oportunidades culturales y educativas en Canadá y alrededor del mundo – oportunidades a los 
jóvenes para que descubran, aprendan y  conozcan. 

 
Nuestros programas están diseñados para proporcionar posibilidades a los jóvenes de descubrir 
nuevos lugares y culturas, viviendo en diferentes partes del mundo.  Los adolescentes practican 
inglés a través de nuestros programas, con las familias, con otros estudiantes internacionales y 
con amigos, que serán para toda la vida. 

 
PROGRAMAS  DE  “CORTA DURACIÓN”   
 
NIVELES:                                    Del grado 6 al 12 
EDADES:                                    10 a 18 años 
PARA GRUPOS:                          De 10 a 20 alumnos más un profesor 
DURACIÓN:                                14 o 21 días 
LUGARES:     Escuelas en casi todos los Estados de la Unión Americana. 
FECHAS POSIBLES:                  Se pueden elegir.  

  Las fechas fijas son:  
  DOS SEMANAS    Del 26.03.17 al 08.04.17             
  TRES SEMANAS    Del 26.03.17 al 15.04.17  

*Fechas que incluyen días en Semana Santa 

 



CUPO LIMITADO 
 

Cuando una escuela en México seleccione alguna de las fechas mencionadas arriba, se ocupará 
la fecha y no se podrá aceptar una segunda escuela. 
 
DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 
Las  escuelas  mexicanas  eligen  el  Programa  de  “Inmersión  de  Corta  Duración”  para  sus 
estudiantes porque quieren que participen y disfruten de una integración cultural en un colegio de 
enseñanza básica o media con jóvenes estadounidenses de su misma edad, por un período corto 
de tiempo. 

 
A cada grupo de México se le asigna una escuela anfitriona. Esta escuela está interesada en 
recibir  estudiantes  mexicanos  y  dependiendo  de  su  nivel  escolar,  colocarlos  en  las  clases 
regulares de la escuela estadounidense para intercambiar ideas, aprender de otras culturas y vivir 
una experiencia internacional. 

 
El/la profesor/a mexicano que acompañará al grupo estará, pendiente para evaluar el avance de 
los alumnos mexicanos y apoyarlos con los “proyectos escolares” que los alumnos tuvieran que 
completar antes de volver a México. 

 
EL HOSPEDAJE 
 
Los hogares anfitriones son seleccionados por la escuela anfitriona y ofrecen hospedaje en 
cuarto doble, desayuno y cena diarios, incluyendo un lunch para llevar a la escuela o al paseo 
de fin de semana, y harán su mayor esfuerzo para que el estudiante mexicano tenga una 
acogedora, agradable e inolvidable experiencia durante su visita a Estados Unidos. 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Para que los alumnos de 6º de Primaria o de  1º y 2º de Secundaria puedan entrar como  
oyentes” a las clases regulares de la  escuela  estadounidense, deben tener un nivel “intermedio 
bajo” de inglés al inicio del Curso de Inmersión. Las  materias  de  esas clases  incluyen: 
Matemáticas,  Estudios Sociales, Ciencias, Educación Física e inglés. En estos niveles escolares 
no hay “materias electivas”. 

 
Para que los alumnos de 3º de Secundaria a 3º de Preparatoria puedan entrar como  “oyentes” a 
las clases regulares de la  escuela  estadounidense, deben tener un nivel “intermedio” de inglés al 
inicio del Curso de Inmersión.  Las  materias  de  esas  clases  incluyen: Matemáticas, Literatura  
Inglesa, Estudios Sociales, Ciencias, Educación Física e inglés. También podrán participar en 
materias electivas como cocina, taller de carpintería o automotriz, programación, fotografía y 
otras materias electivas más. La posibilidad de elegir materias dependerá de la disponibilidad de la 
materia y de que haya espacio en las aulas. 

 
ACTIVIDADES Y PASEOS 
 
Además, durante las tardes el programa incluye dos divertidas actividades por semana y los fines 
de semana se incluyen un paseo de día completo a algún lugar turístico, cultural o de diversión en 



la población donde se celebre el programa. A continuación mostramos ejemplos de los 
calendarios de los cursos con 2 y 3 semanas de duración:   
 

CURSO CON 2 SEMANAS DE DURACIÓN: 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

March 26 *March 27 *March 28 *March 29 *March 30 *March 31 April 1 

Afternoon 
Arrival at 

Washington 
Dulles 

International  
Airport, no later 

than 3:00pm. 
Transfer  from 

airport. 
Welcome/Meet  

Host Families 

9:00am- 12:00pm 
Orientation/Tour 
of the school 
1:00pm - 3:00pm 
School Immersion 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 
3:30pm  -  
6:00pm 
Bowling 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 6:00pm 
Washington D.C. 
Tour 

Day with Host 
Family 

April 2 *April 3 *April 4 *April 5 *April 6 *April 7 April 8 

Day with Host 
Family 

8:30am - 3:00pm 
School Immersion 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 
3:30pm  -  
6:00pm 
Sports Activity 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

8:30am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

8:30am - 3:00pm 
School 

Immersion 
5:00 pm - 
7:30pm 
Farewell 

Program/Dinner 

Morning 
departure, no 

later than 9am, 
to Washington 

Dulles 
International  

Airport 

 
CURSO CON 3 SEMANAS DE DURACIÓN: 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

March 26 *March 27 *March 28 *March 29 *March 30 *March 31 April 1 

Afternoon 
Arrival at 
Washington 
Dulles 
International  
Airport, no later 
than 3:00pm. 
Transfer  from 
airport. 
Welcome/Meet  
Host Families 

9:00am- 
12:00pm 
Orientation/Tour 
of the school 
1:00pm - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 
3:30pm  -  
6:00pm 
Bowling 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

Day with Host 
Family 

April 2 *April 3 *April 4 *April 5 *April 6 *April 7 April 8 

Day with Host 
Family 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 
3:30 - 6:00pm 
Sports Activity 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
6:00pm 
Washington D.C. 
Tour 

Day with Host 
Family 

April 9 *April 10 *April 11 *April 12 *April 13 *April 14 April 15 

Day with Host 
Family 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 
3:30pm  -  
6:00pm 
Mini Golf 

9:00am - 
3:00pm 
School 
Immersion 

9:00am - 
12:00pm School 
Immersion 
(Noon Dismissal) 
4:00 pm - 6:30 
pm Farewell 
Program/Dinner 
Party 

9:00am - 
5:00pm 
Baltimore Tour 

Morning 
departure, no 
later than 9am, 
to Washington 
Dulles 
International  
Airport 



DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS: 
 
Con gusto le podemos facilitar descripciones de las escuelas donde se celebran los “Cursos de Inmersión 
de Corta Duración” en Estados Unidos. Solicítelas a: info@global-edu.com.mx  
 
PRECIOS DE LOS “CURSOS DE INMERSIÓN DE CORTA DURACIÓN”  
 
Abajo mencionamos los precios INICIALES en Dólares Americanos (USD). Una vez que el interesado 
haya seleccionado la escuela del “menú” de escuelas disponibles, le podremos dar una cotización 
final:  

              No. de Participantes pagados 
  10 a 14*  15 a 19*  20 a 24** 
Dos semanas:   $2,225  $2,400  $2,110 
Tres semanas:  $3,300  $3,510  $3,085  

                              *Incluye un profesor/a acompañante.    

                             **Incluye dos profesores acompañantes o un profesor y un alumno. 

 

EL PRECIO DE LOS CURSOS DE INMERSIÓN INCLUYEN: 

 

   La participación de un Profesor/a mexicano/a de la escuela mexicana por cada 15 participantes que 
formen parte de su grupo. Si se llegan a juntar 20 participantes, se incluyen dos gratuidades que 
pueden disfrutar dos Profesores o un Profesor y un alumno que reúna los requisitos de 
participación. 

   Información a los interesados sobre Pasaporte y Visa necesarios para poder participar en el 
Curso. 

   El Programa Académico y Cultural antes descrito. 
   Reunión de Orientación en Estados Unidos. 
   Hospedaje en hogar anfitrión cuidadosamente seleccionado, siendo un alumno/a por hogar. 
   Desayuno y cena en el hogar anfitrión. Almuerzo o “lunch” para llevar a la escuela o en día de    
       paseo o actividades. 
   Un paseo de día completo por semana. 
   Actividades culturales y familiares durante el programa. 
   Traslados al llegar y al terminar el programa, desde y hasta el aeropuerto internacional más 

cercano al Distrito Escolar donde se celebre el Curso de Inmersión. 
   Certificado de Participación en el Curso. 
   La supervisión y apoyo durante todo el programa por parte del personal de la escuela en 

Estados Unidos y por parte de GLOBAL en México. 

 
CÓMO INSCRIBIRSE: 

Completar una “Solicitud de Inscripción” que le enviaremos al interesado. Una vez completada y firmada por 
el interesado y sus los padres o tutores, seguir las instrucciones que se encuentran al reverso de la solicitud. 

 
TARIFAS DE AVIÓN 
 
La reservación del avión será grupal por lo que requerimos que el interesado pague el importe del boleto 
de avión con al menos 45 días de anticipación al inicio del programa. Las reservaciones se harán en 
cuanto se defina el destino del grupo.   

 

 
 
 

mailto:info@global-edu.com.mx


COMO CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE FECHAS DE UN CURSO DE INMERSIÓN: 
 
El plantel educativo mexicano tan solo debe manifestarle su interés al Representante de GLOBAL 
mediante el envío de un e-mail a  info@global-edu.com.mx con el siguiente texto: 
 

A: info@global-edu.com.mx  

cc. Representante de Global xxxxxxxxxxxx@global-edu.com.mx  

 

Por este medio manifestamos nuestro interés por recibir más información sobre un “Curso de 

Inmersión Académica en EE.UU.” con duración de       2        3 semanas 

    Día                  mes  año 

Primera selección de fecha: ____ / _________________ / _______ 

Segunda selección de fecha: ____ / _________________ / _______ 

Tercera selección de fecha: ____ / _________________ / _______   
 

Muchas gracias, 
 
Nombre de la persona que lo solicita: _______________________________________________ 

Puesto en el Plantel Educativo: ___________________________________________________  

Nombre del Plantel Educativo: _____________________________________________________  

Dirección del Plantel: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Teléfonos (          ) ________________________________ Cel. (      ) ____________________ 

La presente solicitud es únicamente para saber la disponibilidad de fechas y no obliga al Plantel Educativo a contratar un 
“Curso de Inmersión Académica en EE.UU.” 
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