
Pasadena, CALIFORNIA, USA 

 
 
 

 

Programa Inmersión Familiar con clases y programa de Actividades  

St.Andrews School 

 

      Pasadena, California 

 

      3 sem (24/06-14/07/23) aproximadamente, 3.125€ + vuelo 

                                  

 

       3Eso-2Bach 

 

       Familia; es posible que tengan que alojarse 2 españoles juntos 

 

       Transporte privado principalmente 

 

       Fines de semana con las familias  

       Con amigos durante las excursiones semanales     

  

       Españoles del grupo e hijos/as de la familia americana 

 

 

 





 

 

ASPECTOS A DESTACAR: 

- Visita semanal a todas y cada una de las casas para dar feedback personalizado a las familias. 

- Instalaciones disponibles en St.Andrews School (www.saspasadena.com): biblioteca, 

laboratorio, patio, canchas de deporte, sala de ordenadores, aulas y auditorio.  

- St. Andrew proporcionará un horario completo y detallado de las actividades que se llevarán 

a cabo, las cuales incluyen: Reading club, competiciones de deporte al aire libre, laboratorio 

de ciencias, presentaciones en Inglés al resto de los estudiantes sobre su cultura. El material 

lo proporcionará St. Andrew: pósters, iPads, pinturas, impresiones, etc. Se organizarán las 

semanas por temática, entre otras: 

.”American Dream” (aprendemos sobre la cultura americana) 

.”My culture and yours” (compartimos la nuestra y observamos diferencias, lo cual incluye: 

comida, deporte, costumbres...) 

.Final Project. Cada alumno/a realiza un proyecto (póster, entrevista o vídeo) compartiendo 

todo lo aprendido e incluyendo fotos sobre su experiencia. 

.Movie Night: Noche temática en el auditorium con sacos de dormir y palomitas, por supuesto. 

-Cada estudiante de nuestro grupo tiene que preparar una carta (con 4 fotos familiares y de 

sus aficiones) y video (2 minutos) en Inglés. 

-Cada estudiante debe realizar un test de Inglés (ELTIS) que proporcionaremos nosotros. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

-Alojamiento en familias americanas en PENSION COMPLETA (pack lunch a mediodía). 

-27h de talleres/actividades en Inglés en St. Andrews School. 

-Seguro Escolar y de Asistencia médica. 

-Supervisión 24h/7d de nuestras profesoras acompañantes. 

-Traslados aeropuertos ida y vuelta si el aeropuerto es distinto al de Valencia y los del 

aeropuerto de USA. 

-Entradas a los 3 parques de atracciones detallados en el Programa de Actividades 

-ESTA. 
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