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WELCOME!
Apreciados Padres:
Les agradecemos su interés por MCM Exchange Students para programar
el curso académico de su hijo/a. El catálogo de Cursos Académicos que ahora les
presentamos ha sido diseñado para acercarles paso a paso a la maravillosa realidad
y experiencia de asistir a clases y completar un curso académico en otro país.
El éxito cada vez mayor de los programas de MCM se debe al esfuerzo
que hacemos año tras año por mejorar nuestros servicios y atenciones y mantener
un trato exclusivo con padres y alumnos.
Nuestra experiencia en esta área nos demuestra lo positivo y enriquecedor
de esta oportunidad que se disponen a ofrecer a su hijo, la cual se convertirá
sin duda alguna, en una inolvidable etapa de su vida que le ayudará a madurar,
entender y valorar el esfuerzo de sus padres. Deseamos ayudar a nuestros jóvenes
alumnos a preparar su futuro.
Ante todo, MCM acompaña a sus alumnos en el recorrido que éstos
están a punto de iniciar para ayudarles a triunfar, orientándoles y apoyándoles en
todo momento en el cumplimiento de sus objetivos.

Alejandro Ferrer
Director

MCM EDUCATIONAL
CONSULTANTS

E

n MCM encontrará a profesionales con 25 años de experiencia
en consultoría educativa en el extranjero y asesoramiento
pedagógico. Trabajamos siempre con los cursos y programas más
especializadas en cada etapa educativa y de desarrollo del alumno.
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Sin grupos, todo nuestro trabajo es individual y personalizado.
El desarrollo evolutivo del alumno es lo que más nos interesa, ofrecerle
en cada etapa de su crecimiento ni más ni menos de lo que necesita,
sino justamente lo mejor.
Un Proyecto Curricular Personalizado (PCP) desde la infancia
hasta finalizar la universidad, un planing de estudios y desarrollo del
carácter y personalidad que le abran las puertas a un futuro lleno de
posibilidades.

En MCM encontrará una orientación
pionera en nuestro país, que incluye
al mismo tiempo asesoramiento
educativo y académico.

CONTACTO
MCM Educational Consultants
C/ Calvet 5, 4-2
08021 Barcelona, España
Telf. 93 414 44 22 / Fax 93 414 12 11
www.mcm.info

MISIÓN

VALORES

* Compromiso con las generaciones futuras.
Ser referentes de educación. Potenciar la educación de
* Liderazgo:
cualquier alumno del mundo.
* Integridad: Lo principal es el alumno y su desarrollo.
* Pasión: Comprometidos de corazón con nuestro trabajo.
Nos reconocemos con los problemas educativos del
* Empatía:
mundo de hoy.

a máximo a nuestros alumnos para que puedan entrar en
* Preparar
el mundo laboral con seguridad y garantías de éxito.
a los padres en cada etapa educativa de sus hijos para que
* Ayudar
sepan qué hacer, cuándo y dónde.
las cualidades de cada estudiante, estudiando y
* Potenciar
enfocando cada caso de forma particular.

Cualquier familia y cualquier alumno independientemente de
* Ayuda:
sus capacidades intelectuales o económicas.
Dar todo nuestro tiempo y energías en conseguir lo
* Generosidad:
mejor de cada alumno.
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Trabajamos por la educación y el
crecimiento personal de cada uno
de nuestros alumnos desde 1990,
con las mismas ilusiones que
el primer día y con 25 años de
experiencia a nuestras espaldas.
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ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
MCM se enorgullece de haber conseguido un trato totalmente
personalizado y exclusivo con sus alumnos y padres por una parte, y
con los colegios del país extranjero por otra.
Creemos que es sumamente importante tener en cuenta todos
los aspectos de la personalidad y características esenciales del
alumno, antes de orientarlo hacia el programa que mejor cubra
sus necesidades y permita desarrollar al máximo sus aptitudes de
estudio y aprendizaje.

APRENDER SIN
REFLEXIONAR
ES MALGASTAR
LA ENERGÍA.

MCM ofrece lo que nadie le va a ofrecer:

Servicio MCM 24/7
Seguimiento Continuo
Atención a los Padres

Confucio (551 AC-478 AC),
Filósofo chino.

Cada alumno es diferente y
necesita su propio Proyecto
Curricular Personalizado.
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SERVICIO
MCM 24/7
Alguien cercano, que te acompaña
durante todo el proceso académico.
Poder hablar con el director de
MCM a cualquier hora, cualquier
día de la semana cuando tienes
dudas o problemas:
ESO ES MCM 24 / H
MCM 24 horas es un servicio
permanente para los alumnos de
MCM y sus padres, mediante el
cual, en caso de necesidad, éstos
pueden ponerse en contacto con
nosotros en pocos minutos.
Disponer de un servicio
como MCM 24 horas resulta
indispensable y necesario, ya que
siempre cabe la posibilidad de que
surjan imprevistos. Poder ayudar al
alumno en todos los aspectos, en
cualquier momento, es vital para
nosotros.
El servicio permanente de MCM
24 horas, no sólo constituye un
10

vínculo directo de unión con
nuestros alumnos, sino también
con los centros de enseñanza
o familias anfitrionas que los
albergan, sus Counselors o tutores
del colegio, y sus familias aquí en
España.
La tranquilidad y seguridad que
aporta este servicio es esencial
para una buena comunicación y
entendimiento entre las partes
implicadas, y ayuda a que el
programa de curso académico se
desarrolle con normalidad y éxito.

SEGUIMIENTO
CONTINUO
Nuestro contacto directo con
los alumnos y sus padres hace
que nuestro seguimiento escolar
y personal del estudiante sea
prácticamente in interrumpido.
Gracias a este seguimiento
exhaustivo, mantenemos siempre
informados a los padres de
cualquier eventualidad o suceso
de interés que pudiese ocurrir,
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así como la evolución de los
resultados académicos de sus hijos,
sus actividades extraescolares y
vacaciones.
El seguimiento continuo, semana a
semana hace que cualquier tipo de
eventualidad sea cogida a tiempo,
pudiendo reaccionar con diligencia
y efectividad.

*

profesores en el mismo colegio
Reservas de billetes de avión,
hoteles, transportes

MCM además facilitará
periódicamente, a los padres,
los informes académicos de sus
hijos para así poder llevar un
seguimiento conjunto desde
España.

ATENCIÓN
A LOS PADRES
Nuestro servicio MCM 24/H es
además un servicio para los padres
que saben que pueden contar con
nuestros servicios las 24 horas del
dia.
Nuestra atención a los padres es un
apoyo durante todo el curso para:
entrevistas en los
* Agilizar
colegios
las entrevistas
* Organizar
académicas para el alumno
de viajes para
* Organización
visitar a sus hijos
* Entrevistas con tutores o
MCM | Educational Consultants
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ENTREVISTA
Recuerdos para la vida,
MARIA PORTA
¿A qué edad empezaste con
MCM?
La primera vez que fui de colonias
tenía 11 años, en 1997. Fueron
dos semanas de colonias en un
campamento de España, en las
que hice deporte, disfruté, conocí a
muchísimos amigos y conseguí un
premio a mejor camper. Aun recuerdo
con muchísima ilusión la banda que
llevé orgullosa durante casi dos días.
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el club y los concursos de canciones,
que mi equipo perdió todas las veces
por una excesiva autoconfianza mía.
¿Qué programas hiciste
después?

¿Cuándo fue tu primer viaje al
extranjero?

Con 13 años mis padres me hablaron
de la oportunidad de ir a Estados
Unidos. En MCM Alex Ferrer y Ana
Trinxet me enseñaron catálogos,
fotos, videos y contestaron a todas
mis preguntas hasta que entre
todos escogimos al que iba a ser el
campamento de mi vida.

En verano de 1998 disfruté de mi
primera experiencia internacional.
Estuve casi tres semanas en dos
campamentos, Hurstpierpoint College
y en Southampton. Mis padres son
apasionados del mar pero nunca
había tenido que vestir el traje de
neopreno en el agua helada del sur
de Inglaterra. De esos días recuerdo
el chocolate que nos preparaban en

Todavía al escribir su nombre, cuando
han pasado más de diez años desde
que fui por última vez, no puedo evitar
el deseo de poder regresar a aquellos
maravillosos veranos en los que
aprendí tantas y tantas lecciones para
la vida. Jugué deportes que jamás
había visto, Lacrosse, Softball, Rugby,
Futbol Americano. En el campamento
había más de doscientos americanos

Catálogo Académico

"...MCM, les tengo que dar las gracias de corazón porque
esos meses me ayudaron a aceptar el reto para poder ser la
mujer que quería ser. Me dieron ilusión, ganas, fuerza".
y sólo los 7 españoles que enviaba
MCM.
Del primer año recuerdo la
competitividad sana de los Olimpic
Games que se celebraban el último
día y la pena infinita en el momento
de irnos.
¿Cómo te ha ayudado como
persona el irte fuera con MCM en
verano?
El irme fuera me regaló amigos,
seguridad, autoestima y confianza..
No he mencionado el tema de los
idiomas hasta ahora porque siendo
de lo más importante no es por lo que
más debo a MCM, les tengo que dar
las gracias de corazón porque esos
meses me ayudaron a aceptar el reto
de ser la mujer que quería ser. Me
dieron ilusión, ganas, fuerza.
¿Cómo te ha ayudado en tu
carrera profesional?

Vi que podía ir allá donde quisiera y
sentirme como en casa, que podía ser
autónoma, que podía hacer nuevos
amigos sin problemas. Que podía
hablar de política, de mis sueños, del
mundo, del futuro con personas al otro
lado del océano.
En la entrevista que me hicieron
para aceptarme a estudiar Derecho
en ESADE destacaron mi fluidez en
la conversación en inglés. Que en
Deloitte fue un requisito indispensable
que cumplí holgadamente y que en mi
actual puesto de trabajo como Jefe de
Proyecto de RRHH en Globalvia una
compañía multinacional es un idioma
que utilizo a diario.
¿Qué destacarías de MCM?
Destaco de MCM su profesionalidad
cercana, su capacidad para hacerte
sentir un cliente único pero sobre
todo, agradezco el acompañamiento
a lo largo de todos estos años y el
haber sido para mí un guía de lujo en
el caminar del ir siendo que es vivir.

A los 15 aprobé el First Certificate, a
los 16, el Advanced y a los 17, antes
de la selectividad, el Proficiency.

MCM | Educational Consultants
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

E

l fin común de estos programas ACADÉMICOS (anuales, trimestrales,
terapéuticos, especializados, en familia o internado, etc.), es el aprendizaje de la lengua extranjera.

Se realizan estudios académicos en colegio o centro especializado y a su
regreso a España se convalidan. El alumno podrá, si lo desea, continuar en el
sistema educativo español.
Cada uno de los programas encierra unos parámetros diferentes que ofrecen
al alumno experiencias y aprendizajes diversos que van a marcar su carácter y
personalidad.
Saber claramente qué es lo que necesita el alumno para desarrollar al
máximo sus cualidades es el secreto.

Índice Programas Académicos:
GUÍA
RÁPIDA y Half Term
Trimestre
Académico
A
Curso CURSOS
Académico
(año escolar)
ACADÉMICOS

22

23

DÓNDE Y CUÁNDO
25

Colegio Privado
B Interno
CURSOS ACADÉMICOS
TIPOS

28

Colegio Privado en Familia
30

Colegio Público Interno
31

Colegio Público en Familia
14
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

E

l fin común de estos programas ACADÉMICOS (anuales, trimestrales,
terapéuticos, especializados, en familia o internado, etc.), es el aprendizaje de la lengua extranjera.

Índice Programas Académicos:

A

22

Se realizan estudios académicos en colegio o centro especializado y a su
regreso a España se convalidan. El CUANDO
alumno podrá, si lo desea, continuar en el
sistema educativo español.

Trimestre
Académico y Half Term
DONDE

Cada uno de los programas encierra unos parámetros diferentes que ofrecen
al alumno experiencias y aprendizajes diversos que van a marcar su carácter y
personalidad.

23

Curso Académico (año escolar)

Saber claramente qué es lo que necesita el alumno para desarrollar al
máximo sus cualidades es el secreto.

DESDE LOS
11 ANOS

DESDE LOS
14 ANOS

25

Colegio Privado Interno
EE.UU.

CANADA

EUROPA
TRIMESTRE
28

Colegio Privado en Familia
30

Colegio Público Interno
1/2 TERM

TERM

CURSO
ACADEMICO

FAMILIA
INTERNADO

INMERSION
CULTURAL

CURRICULUM

FLEXIBLE

9 MESES
INMERSION
LINGUISTICA

PERIODOS
DE DESCANSO
31

Colegio Público en Familia
16

Catálogo Académico

MCM | Educational Consultants

17

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

E

l fin común de estos programas ACADÉMICOS (anuales, trimestrales,
terapéuticos, especializados, en familia o internado, etc.), es el aprendizaje de la lengua extranjera.

Índice Programas Académicos:

B

22

Se realizan estudios académicos en colegio o centro especializado y a su
regreso a España se convalidan. ElCENTROS
alumno podrá, si lo desea, continuar en el
PUBLICOS
sistema educativo español.

CENTROS
Trimestre
Académico y Half Term
PRIVADOS

Cada uno de los programas encierra unos parámetros diferentes que ofrecen
al alumno experiencias y aprendizajes diversos que van a marcar su carácter y
personalidad.

23

Curso Académico (año escolar)

Saber claramente qué es lo que necesita el alumno para desarrollar al
máximo sus cualidades es el secreto.

HIGH SCHOOL
FAMILIA

INTERNADO

25

COLEGIO
PRIVADO
INTERNO

Colegio Privado Interno
TRIMESTRE
ACADEMICO

1/2
TRIMESTRE
28

Colegio Privado en Familia
30

Colegio Público Interno
REINO
UNIDO

EE.UU

CANADA
EE.UU.

AUSTRALIA

EUROPA

REINO
UNIDO
31

Colegio Público en Familia
18
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

E

l fin común de estos programas ACADÉMICOS (anuales, trimestrales,
terapéuticos, especializados, en familia o internado, etc.), es el aprendizaje de la lengua extranjera.

Se realizan estudios académicos en colegio o centro especializado y a su
regreso a España se convalidan. El alumno podrá, si lo desea, continuar en el
sistema educativo español.
Cada uno de los programas encierra unos parámetros diferentes que ofrecen
al alumno experiencias y aprendizajes diversos que van a marcar su carácter y
personalidad.
Saber claramente qué es lo que necesita el alumno para desarrollar al
máximo sus cualidades es el secreto.

Índice Programas Académicos:
22

Trimestre Académico y Half Term
23

Curso Académico (año escolar)
25

Colegio Privado Interno
28

Colegio Privado en Familia
30

Colegio Público Interno
31

Colegio Público en Familia
20
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Trimestre Académico y Half Term

S

on programas de media
duración. Nuestros alumnos
españoles suelen hacerlo en
países de la Unión Europea, Australia, Canadá o Estados Unidos.
- Programa recomendado a partir
de los 11/12 años.
- No precisan de convalidación
por su corta duración, entre 6 y
12 semanas.
- Los alumnos asisten a un
colegio como cualquier otro
alumno, realizando un proceso
de inmersión lingüística.

- El régimen de alojamiento en
internado o familia.
- Se selecciona siempre el
colegio que mejor cubra las
expectativas y deseos del
alumno y los padres: deportivo,
artístico…

Tipos de centros educativos:
- Religiosos
- Deportivos
- Excelentes académicamente
- Artísticos

Curso Académico (año escolar)
Son programas de larga duración ya que el alumno ha de realizar el curso
completo para poderlo convalidar a su regreso a España.
MCM recomienda realizar este tipo de programas a partir de los 14
años. Consideramos, debido a nuestra larga experiencia, que realizar este
tipo de programa antes, los beneficios que conlleva, no son tan altos como en
edades más adultas.
COLEGIO PRIVADO INTERNO
MCM ofrece la posibilidad de estudiar
en más de 300 colegios privados en
régimen de internado. Éstos cuentan
con magníficas instalaciones deportivas,
modernos y eficaces recursos técnicos
y tecnológicos y un nivel académico
superior, equiparable al español. En
este programa, el alumno se aloja en
la residencia de estudiantes del mismo
centro junto con otros alumnos de su
misma edad y diferente nacionalidad.
COLEGIO PRIVADO EN
FAMÍLIA
Colegio privado en familia El
estudiante se aloja en una familia en
las proximidades de un colegio privado.
Las familias suelen estar relacionadas
de algún modo con este último. El
alumno deberá mostrar una clara
voluntad de adaptación.

22
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COLEGIO PÚBLICO EN
FAMILIA
Colegio público en familia Esta opción,
muy similar al programa de colegio
privado en familia, se diferencia en
que el colegio al que nuestro alumno
asistirá es público. Los centros públicos
americanos poseen un espacio más
reducido que los privados en cuanto
a instalaciones deportivas o recursos
didácticos para los alumnos, aunque
la mayoría de ellos cuentan con pistas
de atletismo, tenis, fútbol, hockey, etc.,
según donde se encuentren.
COLEGIO PÚBLICO INTERNO
Son colegios no muy grandes que con
anterioridad eran colegios privados,
pero que debido a la crisis han optado
por hacerse públicos. Estos centros
sólo son públicos para estudiantes
pertenecientes a la Unión Europea.

MCM | Educational Consultants

23

- En los colegio de la Unión
Europea cada 6 semanas suele
tener el Half Term con lo cual puede
volver a casa y estar unos 10 días
con su familia en España.

o públicos en familia, el alumno
participará en la vida y actividades
propias de la escuela asistiendo
regularmente a clases impartidas en
el idioma del país.

- En el caso de Estados Unidos,
Canadá o Australia los alumnos
regresan solo para las vacaciones
de Navidad, si asisten a un colegio
privado interno.

Todas estas modalidades de
estudios incluyen un extenso
programa de actividades deportivas,
así como instalaciones adecuadas
para la práctica de deportes tales
como pistas de tenis y atletismo,
piscinas, gimnasios, campos de
deporte, instalaciones náuticas, etc.

Tanto si se trata de colegios privados
internos como de colegios privados

Colegio Privado Interno

L

a connotación de exclusividad que comporta el estudiar un curso académico
en un Colegio Privado Interno, no
viene dada por su alto coste, sino
por la excelente oportunidad que
se brinda al estudiante al formar
éste parte de una prestigiosa institución educativa. Los procesos
de selección son rigurosos y el
nivel de exigencia académica, en
la mayoría de los casos, muy alto
dependiendo del colegio y curso.

estudio seguros y eficaces con
vistas a un futuro universitario,
basados en una disciplina y un
esfuerzo de trabajo diarios.

Una vez admitidos, los alumnos
entrarán a formar parte de
un mundo hasta entonces
desconocido, repleto de
innumerables oportunidades,
difíciles de desaprovechar y de
encontrar en España.

La organización de la jornada
diaria, muy intensiva, empieza
a primera hora de la mañana
y acaba a última hora de la
tarde. Todo está perfectamente
programado, no habiendo
prácticamente tiempo inutilizado
o que perder entre las diversas
actividades, desde las clases
lectivas a los deportes, pasando
por las comidas y las horas de
estudio.

En el marco de un sistema
educativo más flexible que
el español y un sistema de
organización académica
totalmente diferente, el alumno
madurará como persona y
progresará como estudiante,
adquiriendo unos hábitos de
24
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El estudiante aprende a planear
y organizarse el día, de manera
que pueda tener tiempo para una
serie de actividades que incluyen
el ir a clases, practicar deportes,
estudiar y hacer los deberes y por
qué no, divertirse en un ambiente
sano y juvenil.

Naturalmente, el alumno dispone
también de tiempo libre para
llevar a cabo algunas actividades

MCM | Educational Consultants
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de ocio. Todas las residencias de
estudiantes están equipadas con
salones de TV, salas de lectura y
de juegos, etc.
Los alumnos viven en el
campus repartidos en “dorms”, o
residencias de estudiantes, en
habitaciones dobles en la mayoría
de los casos o triples, distribuidos
por edad y sexo. El régimen de
pensión completa incluye una
estudiada y cuidada dieta.
					
En el caso de Estados Unidos
y Canadá, los colegios suelen
ser inmensos centros provistos
de excelentes instalaciones
educativas, deportivas y

26

recreativas. Los colegios
europeos, de características
similares se diferencian en el
hecho de que sus campus no son
tan grandes.
Sin duda este programa
constituye uno de los de mayor
éxito, debido a la excelente
calidad de los colegios.
Puesto que resistir en un
internado supone la ausencia
del componente familiar, y para
evitar al máximo una sensación
de desarraigo en el estudiante,
así como para que éste se
sienta apoyado en su nuevo
entorno, algunos profesores se

Catálogo Académico

responsabilizan de los estudiantes
como tutores, no tanto como
garantes de una disciplina, sino
más bien como personas de
confianza a quien acudir en caso
de necesidad.
Estos colegios tienen una serie
de normas de convivencia
aplicables a todos sus residentes
sin excepción que incluyen, por
ejemplo, la regulación de las
entradas y salidas de los alumnos,
su comportamiento y proceso
de convivencia, entre otras
razones, por ser dichos colegios
responsables ante los padres del
bienestar general de sus alumnos.

Todos los colegios cuentan con
un servicio de atención médica de
urgencia permanente y acuerdos
con los hospitales más cercanos.

No podemos separar
lo educativo de lo
académico, un buen
colegio, es bueno o
no dependiendo de si
el colegio se adapta
a las necesidades del
alumno.

MCM | Educational Consultants
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Privado en Familia

E

l programa de curso
académico en colegio
privado conviviendo con
una familia se asemeja mucho al
anterior programa de internado,
con la variante de que el alumno
convive con una familia en los
alrededores de su colegio. En
muchos casos, los propios hijos
de la familia anfitriona asisten
al mismo colegio que el alumno
español.
La selección de la familia se hace
cuidadosamente tras efectuar
varias entrevistas. Dado que
la convivencia en familia debe

curso, visitándole regularmente y
brindándole asistencia en caso de
necesidad.
ser gratificante tanto para el
alumno como para la familia,
nuestro esfuerzo se centra en
este caso, dentro de lo posible,
en determinar y asegurar que
las aficiones y características
personales de los alumnos
coincidan al máximo con las de la
familia anfitriona.
Además de contar en todo
momento con nuestro apoyo
desde España, el estudiante
goza del apoyo de una consejera
en su propia comunidad que le
prestará la ayuda necesaria y le
orientará si hace falta durante el

Siempre animamos y
aconsejamos a los alumnos a
que se integren en los equipos
deportivos del colegio o en
las diversas actividades extra
escolares ofrecidas por la
institución.
Los colegios suelen organizar
equipos de diferentes deportes,
para que los estudiantes
compitan entre sí, se relacionen y
entablen amistad.
Resulta imprescindible tener en
cuenta que la convivencia en

familia requiere por parte del
alumno una clara voluntad de
adaptarse y asumir las diferencias
que sin duda existirán entre su
propia familia en España y la
familia anfitriona del país elegido.
En la familia, el estudiante
es realmente uno más, con
todo lo que ello comporta y
significa. No será un invitado, y
tendrá las mismas obligaciones
y compensaciones que
cualquiera de los hijos de la
familia anfitriona. Deberá, por
ejemplo, informar de sus salidas,
cumplir con los horarios que
se le indiquen y comportarse
en todo momento educada y
respetuosamente.

El porvenir está en manos
del maestro de la escuela.
Victor Hugo (1802-1885), Novelista francés.

28
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Público Interno

E

n el caso de Inglaterra
existen hasta 38 colegios
públicos internos, con desde
50 a 600 alumnos, objetivamente
ofrecen una educación de calidad,
con buenas instalaciones y con
un personal excelente y muy
profesional. Comparado con los
colegios privados, obviamente no son
tan flexibles, requieren normalmente
que el alumno esté un ciclo de dos
años, aunque en algunas ocasiones
se puede conseguir una excepción.
Ofrecen una excelente calidad en
la educación y tienen las mismas
homologaciones que un colegio
privado, algunos incluso ofrecen

Público en Familia
hacer el Bachillerato Internacional
(IB). Debido a las inversiones
del Estado en los últimos años,
la mayoría de ellos tienen una
excelentes instalaciones escolares
y deportivas. Es una manera más
accesible de recibir una buena
educación de calidad en Inglaterra,
pues el coste de la educación es 0
y únicamente se abonan los gastos
derivados del alojamiento, por lo
que suelen costar la mitad que un
colegio privado. Para acceder a
estos colegios, es conveniente hacer
la inscripción lo antes posible, pues
el número de plazas disponibles
cada año son muy reducidas.

Un curso o programa académico en el extranjero
proporciona al alumno un amalgama de
oportunidades y circunstancias de aprendizaje
difíciles de obtener y desarrollar de cualquier otra
forma.

30
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E

l programa de curso
académico en un colegio
público “High School” ,
conviviendo en familia, fue un
programa de estudios en el
extranjero pionero en su clase
en los años 60 y 70. En la actualidad, 40 años más tarde, son
ya muchos los alumnos que se
han beneficiado de las ayudas del
Gobierno Federal de EE.UU. destinados a favorecer y fomentar las
estancias de estudiantes extranjeros en colegios americanos.
El programa de High School
está regulado y supervisado
por el gobierno federal de los
EE.UU. que otorga las licencias
necesarias para poder gestionar
estos programas. Dicha
supervisión oficial nos garantiza
una seguridad y nivel de calidad
adecuados, así como la certeza
de que los estudiantes están bien
atendidos antes y durante su
estancia en el extranjero.

Las características de este
programa se asemejan mucho a
las del programa Colegio Privado
en Familia.
El alumno asiste como un
estudiante más al High School
correspondiente al distrito escolar
de la familia anfitriona, según su
lugar de residencia en los EE.UU.
En el programa de High School
no es posible elegir el estado.
Cabe destacar que en este
caso las familias y los colegios
aportan su colaboración de modo
desinteresado.
Los alumnos participantes en
este tipo de programa deben
reunir una serie de requisitos:
• Buen grado de adaptabilidad.
• Nota media de Bien.
• Nivel medio de inglés.
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BECAS

CONVALIDACIÓN

E

L

n MCM asesoramos y ayudamos cada curso a estudiantes a
optar por becas de estudio fueras de nuestras fronteras.Las
becas oscilan entre un 50% y el 100% de los costes de matricula
y manutención y suelen darse después de un exigente proceso de
selección.
Algunos requisitos que debería tener
en cuenta, para saber si su hijo/a
es candidato a optar por una beca
académica, serian:
- Poseer un buen expediente
académico
- Tener un nivel alto de inglés
- Tener un expediente paralelo
de actividades extraescolares:
deportivas, artísticas, de ayuda,
sociales.
¿Cuando hay que empezar a
hacer el tramite?
Los trámites han de empezarse
cuanto antes ya que el plazo de
entrega de la documentación como
tarde hay que entregarlas entre el
15 de Enero y el 15 de Febrero.
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¿Cuales son los mejores
candidatos?
Los mejores candidatos son
aquellos que además de ser buenos
estudiantes, poseen un buen nivel
de inglés. Al contrario de lo que
se cree, la parte académica no es
lo que más pesa en la decisión.
Se tiene muy en cuenta, lo que
el estudiante puede aportar a la
comunidad educativa que le beca,
tanto a nivel deportivo, artístico,
ayuda comunitaria o social. Se
buscan alumnos proactivos y que
sean miembros activos dentro de la
comunidad educativa.
Por lo tanto desde MCM estudiamos
en profundidad a nuestros
estudiantes y les ofrecemos siempre
la mejor opción académica.
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as convalidaciones son sin duda la parte más delicada del Curso
Académico en el Extranjero. Por ello mismo ponemos el máximo
interés en este apartado, responsabilizándonos y asegurándonos
desde el primer momento de una correcta elección de asignaturas por
parte del alumno, asesorándole a la hora de escoger adecuadamente
las materias de estudio para que, tras su regreso a España, pueda
continuar en el marco académico sin problema alguno.
Por consiguiente, establecemos una
pausa de asignaturas en función
de la opción de estudios escogida
por el alumno en el Bachillerato, de
acuerdo con sus deseos y los de
sus padres, sabiendo de antemano
el programa de estudios y las
asignaturas disponibles en el país de
destino.

en estrecho contacto con el director
de estudios o tutor del alumno, con
el fin de asegurarnos de que no se
efectúa ningún cambio que pueda
afectar y actuar en detrimento de la
convalidación, así como para resolver
cualquier duda que se pudiera
presentar y ayudarlo en todo lo
necesario, sin limitación alguna.

Antes de que el alumno llegue
a su nuevo colegio, MCM ya se
habrá encargado de facilitarle toda
la información necesaria para que
éste se familiarice con la legislación
vigente y los requisitos del Ministerio
de Educación en España con
vistas a la futura convalidación del
estudiante en cuestión.
En el transcurso del año escolar,
nos mantenemos en todo momento

Tras haber superado el curso con
éxito, empiezan formalmente los
trámites propios de la convalidación.
Todos los alumnos que hayan
acabado el Bachillerato se podrán
presentar al examen de ingreso en la
universidad a su vuelta en Junio.
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SISTEMAS
EDUCATIVOS
Señalamos a continuación, a
nivel meramente informativo, los
diferentes sistemas educativos y
sus particularidades con respecto
al sistema educativo español y sus
posibilidades de homologación.
En la mayoría de los
casos, el alumno que va a
estudiar al extranjero lo hace
circunstancialmente, durante uno
o dos años, con la intención de
regresar a España para continuar
con sus estudios superiores. Por
lo tanto, le interesará un sistema
educativo en el cual resulte
relativamente fácil incorporarse de
forma temporal, pero cuyo nivel de
estudios no sea inferior al español.
Teniendo estas
condicionasen cuenta los sistemas
más flexibles y apropiadas serían el
de Canadá y el de Estados Unidos.
Resulta fácil incorporarse con
ciertas garantías de éxito a ambos
sistemas, los cuales ofrecen un nivel
educativo homologable al español.
Cabe especificar, de todos modos,
que no se debe confundir el hecho
de que tenga un nivel homologable,
34

con que el proceso de aprendizaje o
las materias de estudio sean fáciles
o difíciles.
Según el nivel y grado
de dificultad de las asignaturas
escogidas, es tan posible que un
alumno de ciencias puras en España
que vaya a estudiar a Estados
Unidos o Canadá durante un año,
lo suspenda todo a su vuelta, como
que se reincorpore sin ningún tipo
de problema.
Todo dependerá del nivel de
las asignaturas que él escoja, no de
las asignaturas propiamente dichas.
Por lo tanto, la principal
característica que se debe valorar en
los sistemas canadiense y americano
es su flexibilidad y facilidad a la
hora de incorporarse y escoger el
programa de estudios específico que
se desea hacer. Una vez aprobado el
curso de acuerdo con los requisitos
exigidos en el marco de la Ley de
Convalidaciones, su homologación
está garantizada.
Sin embargo, los sistemas
irlandés e inglés no son tan flexibles,
debido principalmente a su sistema
de evaluación no continua, que
dictamina que los alumnos deben
examinarse y superar, al término del
curso escolar, unas reválidas, en las
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cuales se arriesga gran parte del
aprobado de este curso.
Además, hay que tener en
cuenta que un curso académico
consta en realidad de dos, es decir,
que los exámenes de reválida tienen
lugar en años alternos.
Dicho de otro modo, para
convalidar cualquier curso de
Secundaria hecho en Inglaterra, o
Irlanda, es necesario superar una
reválida de varias asignaturas cuya
materia de estudios cubre dos
años en vez de uno. (Ver tabla de
convalidación).

Por todo ello, los sistemas
inglés e irlandés no resultan tan
aconsejables, por lo menos en los
que se refiere a alumnos a partir de
4º de E.S.O. en adelante, ya que en
los cursos inferiores no existe este
problema.
Por otra parte, la adaptación
del alumno al centro escolar y a los
compañeros de la clase y estudio,
dependerá siempre del perfil
particular del alumno, no así como
de un acertado asesoramiento por
nuestra parte en la elección del
centro de estudios.

ESPAÑA

EE.UU.

CANADÁ

U.K.

IRLANDA

1º ESO

7th Grade

7th Grade

Form 2

1º Secund.

2º ESO

8th Grade

8th Grade

Form 3

2º Secund.

3º ESO

9th Grade

9th Grade

Form 4

3º Secund.

4º ESO

10th Grade

10th Grade

Form 5 y 4
GCSE

1º Senior Cycle

1º Batch.

11th Grade

Lower 6 Y 5
GCSE o
11th Grade
2º Senior Cycle
Lower 6 y 2AS
GCE

2º Batch.

12th Grade
y Diploma

12th Grade Upper 6 y 2 en
y Diploma
el GCE

3º Senior Cycle
‘Leaving
Certificate

*Fuente: Ministerio de Educación - Secretaría General Técnica
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LAS PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES
¿Cuál es el mejor momento para
que mi hijo vaya a estudiar un
Curso Académico en el extranjero?
Cualquier momento es bueno,
desde 1º de ESO hasta 2º de
Bachillerato, MCM ayuda
a los estudiantes que han de
presentarse al examen de ingreso a
la universidad proporcionándoles
apuntes de apoyo y ejercicios para
que puedan ir preparándose durante
el año académico en el extranjero.
Una vez de vuelta, pueden realizar
un cursillo intensivo de preparación
específica hasta el día del examen.
¿Qué nivel de idioma debe tener
para ir a estudiar un Curso
Académico en el extranjero?
Consideramos que es necesario
tener un nivel mínimo de
conocimientos de idioma para
poder afrontar el curso con
garantías de éxito. En el momento
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de la inscripción el alumno deberá
hacer un test de idioma para
determinar su nivel exacto de
aptitud lingüística, y en algunos
casos recomendamos tomar clases
antes de marcharse al extranjero.
¿Qué Programas hay y en qué
países?
Los tres programas básicos son:
High School viviendo en familia,
sólo en EE.UU., Colegio Privado
viviendo en familia en Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra e
Irlanda, y Colegio Privado Interno
en EE.UU., Canadá, Inglaterra,
Irlanda, Suiza y Francia. MCM les
asesora objetivamente acerca del
programa a elegir en función de
las características del alumno y sus
necesidades o deseos particulares.
¿Se puede elegir el colegio?
En el caso de los Colegios Públicos,
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no, aunque sí se puede escoger
aproximadamente el área del país
donde se prefiere ir, por ejemplo, el
estado de California o el de Nueva
York. En la mayoría de los casos,
intentamos hacer lo posible para
adecuarnos a los deseos del alumno
y sus padres.

En la mayoría de los centros se
practican deportes individuales o
de equipo tales como fútbol, tenis,
atletismo, béisbol, fútbol americano,
golf, esquí alpino, natación, etc.

En el caso de los Colegios Privados
se puede elegir el colegio y, por
consiguiente, también el estado.
MCM tiene a sus disposición los
catálogos originales de colegios
privados, así como videos de varios
colegios, que Ud. podrá ver en su
propia casa.

Si el alumno va a vivir en familia,
la propia familia lo irá a buscar, o
bien la consejera de la zona, que
lo acompañará hasta su futuro
hogar y hará las presentaciones.
Si el estudiante va a un colegio
interno un responsable del centro
en cuestión se encargará de ir a
buscarlo.

¿Qué deportes se pueden hacer?
Los deportes varían según el
colegio y la zona elegida. Por lo
general, todos los colegios con
sistema educativo americano
valoran y dan mucha importancia a
las actividades deportivas, y suelen
realizarse 2 horas de deporte al
día. El propio estudiante elige el
deporte que desea practicar según
sus preferencias.

¿Quién recogerá a mi hijo cuando
llegue al aeropuerto?

¿Están asegurados los alumnos?
Sí, cada alumno está suscrito
a un seguro médico que cubre
enfermedades y accidentes.
¿Podrá mi hijo venir a España en
Navidad o Pascua?
Sí, desde luego, no hay ningún
inconveniente para que nuestros
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alumnos vengan a pasar las
vacaciones a España, si bien
recordamos a los que hacen
el programa en familia que
permanezcan con ella durante las
vacaciones siempre que sea posible.
¿Se han de llevar ropa de cama y
aseo?
Si el alumno se aloja en una familia
no hace falta. En caso de alojarse
en un colegio privado, el propio
colegio nos indicará qué debe llevar,
y también lo acompañará a comprar
lo que necesite.
¿Se realizan viajes, excursiones y
visitas culturales durante el año
Académico?
El plan de estudios del colegio
incluye algunas visitas programadas
a lugares de interés relacionadas
con temas estudiados en algunas
asignaturas. Por otro lado los
colegios privados internos disponen
de departamentos dedicados
exclusivamente a organizar eventos
y salidas culturales durante los fines
de semana.
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¿Cómo están distribuidos los
dormitorios y los baños?
En el caso de los colegios internos,
el alumno compartirá el dormitorio
con otros/s estudiantes de su misma
edad y sexo. Los baños suelen
encontrarse en la misma habitación
o planta, y en algunos casos las
habitaciones tienen baño privado.
Los estudiantes que se alojan en
una familia pueden tener una
habitación individual o bien
compartida con un hijo de dicha
familia, y es probable que tengan
que compartir el baño con los
demás miembros de la familia.

¿Los alumnos tienen cargos de
responsabilidad dentro del colegio
o la familia?

su dormitorio, en algunos centros
los alumnos disponen otros cargos
rotatorios adicionales.

En el caso de los alumnos que se
alojan con una familia los deberes
o cargos que se les dé serán los
mismos que los del resto de los
miembros de dicha familia, tales
como poner o sacar la mesa, ayudar
en la cocina o la casa, recoger el
dormitorio, etc.

¿Puede realizar mi hijo un régimen
especial?
Por supuesto, no hay ningún
problema en que los alumnos sigan
un tipo de régimen especial si se
avisa con antelación suficiente al
colegio o a la familia.

En el caso de los alumnos internos,
además de encargarse del orden de

¿Quién controla su dinero de
bolsillo?
Los padres de los alumnos internos
depositan una cantidad de dinero de
bolsillo en el colegio y éste, según lo
estipulado por los padres, lo facilita
al alumno para sus gastos personales
y llamadas telefónicas. En el caso
de alojamiento en familia, se suele
abrir una cuenta bancaria.

Catálogo Académico
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¿Quién responde en caso de
emergencia?
Todos los colegios están
debidamente informados de cómo
ponerse en contacto con nosotros
en caso de emergencia, a cualquier
hora, a través de nuestro servicio
MCM 24H., por los que podemos
actuar rápidamente desde el preciso
momento en que se produce el
incidente.
Del mismo modo, el alumno,
al igual que sus padres, tiene la
posibilidad de ponerse en contacto
con nosotros a través de dicho
servicio.
Además de contar claro está, con
el apoyo y la ayuda de la familia
anfitriona o del propio colegio en
todo momento.
A través de este servicio exclusivo,
MCM garantiza la rapidez, eficacia
y seguridad de sus actuaciones.

40

¿Quién se ocupa del alumno
durante su estancia en el
extranjero?
Si el alumno convive con una
familia, ésta se ocupará de él
como si se tratase de un hijo más.
Por otro lado un consejero/a de
nuestra empresa se encontrará a su
disposición para ayudarle en todo lo
que sea necesario en la misma zona
de residencia del estudiante.
En caso de que éste resida en un
colegio, el propio centro velará por
su bienestar en general. En este
sentido, es importante recalcar que
MCM está en contacto directo con
los directores y consejeros de los
alumnos.

con el centro de enseñanza para
comprobar que el alumno no haya
modificado su programa de estudios
inicial y cambiado alguna de las
asignaturas previstas.
Tras su regreso a España nos
ocuparemos de todo los trámites de
solicitud de convalidación, así como
de las inscripción para el examen
de acceso a la universidad. Así pues,
la única obligación del alumno es
aprobar.
¿Hasta cuando hay tiempo para
inscribirse?
Para los cursos en colegios públicos,
el plazo de matrícula finaliza
el 15 de Marzo, si bien existe

la posibilidad de solicitar una
prórroga. En el caso de los colegios
privados, la matrícula se puede
formalizar en cualquier momento
sin plazos ni limitaciones de tiempo,
y aunque la inscripción puede
hacerse en el último momento, hay
que tener en cuenta que las plazas
son limitadas.
¿Qué ocurre en caso de anulación?
MCM solicita un depósito en el
momento de formalizar la matrícula
a cuenta del importe total del
curso, el cual, en el momento de
la anulación, se intenta devolver
íntegramente, previo estudio y
deducción de eventuales gastos
hasta la fecha.

¿Cómo se convalida?
MCM se ocupa de todo lo
referente al tema de convalidación
y homologación de estudios. Antes
de emprender el viaje, el estudiante
ya sabe de qué asignaturas se va a
matricular al llegar a su colegio, y
durante el curso nos mantenemos
permanentemente en contacto
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INSCRIPCIÓN
Trámites para la admisión a los programas:
• Entrevista personal con los padres y el alumno.
• Completar el expediente de inscripción de MCM.
• Realizar una prueba de nivel lingüístico.
• Realizar una prueba psico-pedagógica de
adaptabilidad y personalidad.
Se elegirá el programa más conveniente en cada caso conjuntamente
con los padres y el alumno, teniendo siempre muy en cuenta las
características personales y escolares del estudiante.
Si el programa elegido fuera un programa en colegio privado,
tanto si es interno como en familia, se ofrecerán diversas opciones
de centros educativos y de estados así como de planes de estudio y
actividades deportivas, siempre de acuerdo con el criterio más objetivo
y profesional, para que los padres y el alumno elijan la que más les
interesa y convenga.

42

Catálogo Académico

LOS PROGRAMAS
INCLUYEN

Orientación y selección del mejor y más adecuado programa según las
características particulares del alumno y deseos de los padres.
• Tramitación de todas las
matrículas necesarias.
• Prueba de nivel lingüístico para
determinar el nivel inicial del
alumno.
• Prueba psico-pedagógico.
• Seguimiento individual a lo largo
del curso.
• Orientación y seguimiento de
las asignaturas elegidas.

• Servicio permanente de
información, consulta o
eventuales emergencias las 24
horas (festivos incluidos) para
padres y alumnos.
• En caso necesario, apuntes de
preparación para el examen de
ingreso en la universidad.
• Tramitación de las
convalidaciones de estudios
pertinentes en el Ministerio de
Educación.

• Traducción de notas para los
padres.
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