ACUERDO ASESORAMIENTO ORIENTACION Y SEGUIMIENTO PARA LA
INCORPORACION A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO
El Departamento de Programas Internacionales de Colegios Siglo XXI y su equipo de profesores, psicólogos
y demás personal del centro, pone a disposición de las familias un servicio exclusivo de orientación para
realizar estudios universitarios en el extranjero.
Nuestros servicios, incluyen, entre otras cosas:
1) Todas las reuniones y comunicaciones con el estudiante y la familia que sean necesarias desde el
momento en que muestran interés en este asesoramiento.
2) Orientación sobre las universidades elegibles y sus requisitos.
3) Inscripción y seguimiento del proceso de solicitud e incorporación a las Universidades
4) Supervisión de los “deadlines” o plazos de inscripción y presentación de documentos.
5) Ayuda acerca de los exámenes necesarios para optar a determinadas universidades.
6) Asesoramiento en la redacción y revisión de los “essays” o presentaciones personales.
7) Elaboración y envío de los certificados y “references” o referencias escolares.
8) Comunicación permanente con los responsables extranjeros acerca de las dudas y consultas que puedan
surgir durante el proceso, así como con el profesorado de nuestros colegios del cual se necesite
documentación.
9) Ayuda y/o comprobación de las traducciones de documentos.
10) Asesoramiento sobre becas y préstamos disponibles.
11) Contacto con las organizaciones externas al Colegio con quien el estudiante pueda realizar actividades
complementarias y necesarias para su curriculum (ONG´S, actividades deportivas o voluntariado…)
12) Homologaciones y convalidaciones de las titulaciones necesarias, en su caso.
Requisitos por parte del estudiante y/o su familia:
1) Tener el Bachillerato Español o Internacional (IB) aprobado o título equivalente (Grado Superior Ciclos
Formativos o Prueba acceso universidad para mayores 25 años, Bachillerato de otros sistemas educativos,
etc.).
2) Obtener el resultado suficiente en las pruebas de nivel necesarias para cada sistema educativo
(IELTS/TOEFL/SAT…), según determine cada Universidad.
3) Disponer de los recursos financieros suficientes para el curso académico.
4) El precio de este servicio es de 1.500 euros para universidades en UK y 2.000 euros para las de USA. Si
se quiere optar a universidades en ambos países el precio es de 2.500 euros y de 3.000 euros en el caso de
que se quiera optar a universidades de tres países distintos.
La forma de pago es 50% en el momento de la firma del presente acuerdo y el resto 1 mes antes de la
“deadline”.
IMPORTANTE: El precio del asesoramiento acerca de universidades en los países nórdicos y el de becas
deportivas en USA lo establecen las empresas con las que colaboramos, así como la forma de pago, siendo
aproximadamente para el presente curso de 1.600 + IVA en el primer caso y de 4.200 + IVA en el segundo.
Estos costes no son acumulativos a los indicados en el punto 4. Esta información la podremos precisar en la
primera reunión.
5) Para universidades Europeas deben contactarnos preferiblemente a finales de de 1º BACH o a comienzos
de 2º BACH. Para las de USA, durante 4º ESO o principios de 1º BACH.
Departamento Programas Internacionales Colegios Siglo XXI
Autopista Valencia-Ademuz Urbanización Mas Camarena 46117 Bétera (Valencia)
e-mails: jennifer.brockert@mascamarena.es alejandro.leon@mascamarena.es
ana.benavent@mascamarena.es
Teléfono 961687535

Utilización y promoción de la imagen de los consumidores
El Colegio se reserva el derecho a utilizar las fotos y videos del viaje como material de publicidad para
folletos, información gráfica, ferias, página web, Internet u otros medios de promoción del mismo.
Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter Personal, le informa que sus datos personales contenidos en este Acuerdo serán incorporados a un
fichero para las finalidades comerciales y operativas del Colegio. La aceptación del mismo implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos
establecidos en la legislación vigente.
Regulación Jurídica aplicable al contrato y aceptación de las Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, Ley 1/2011, de 22 marzo. 1/2007 de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios, la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil.

En Bétera, a _______________________
Nombre estudiante, curso y clase

Nombre padre

Nombre madre

____________________________

__________________________

____________________________
FIRMA ESTUDIANTE

__________________________
_____________________
FIRMA PADRES O TUTORES LEGALES

______________________

Email contacto padres ________________________________
Teléfono contacto padres _____________________________

_____________________________
FIRMA P.O. DPTO.INTL.COLEGIOS SXXI
FORMA DE PAGO: RECIBOS MENSUALES DOMICILIADOS EXCLUSIVAMENTE
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