Queridos padres de alumnos:
Termina este difícil 2020 en el que gracias al esfuerzo conjunto de vuestros hijos y de
nuestro equipo, más de 650 alumnos participaron con total éxito y seguridad en nuestros
queridos cursos de verano en España.
Forenex ha sido la única organización del sector que celebró cursos el verano pasado y
eso es algo que nunca olvidaremos y que agradecemos de corazón a todos los que
confiasteis en nosotros en tan atípicas circunstancias.
En 2021 cumplimos 30 años con vosotros y lo queremos celebrar retomando la total
normalidad en todos nuestros programas (año escolar, cuatrimestre y verano), ya sean en
España o en los destinos habituales en el extranjero.
Aprovechamos la presente comunicación para abrir nuestra campaña de años escolares
y cuatrimestres en el extranjero (ver folleto a continuación) con la intención de que
podáis decidir en familia durante las vacaciones de Navidad.
A lo largo del mes de febrero comenzaremos la campaña de cursos de verano.
Os adelantamos que este verano en España repetiremos con La Herrería Golf, MontecastilloEl Puerto, La Coruña y Monasterio de Uclés y en el extranjero con los habituales destinos en
Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Canadá y EEUU.
En todos nuestros programas 2021 tendréis nuestra Garantía de Reserva Segura frente a la
Covid-19, con devolución inmediata del 100% del importe abonado en caso de que el programa
sea cancelado o el estudiante no pueda viajar por restricciones de viaje o visado.
Además, como siempre, podréis cancelar por cualquier motivo con devolución del 100% de las
cantidades entregadas 30 días antes del comienzo del curso de verano en España, 45 días
antes del curso de verano en el extranjero y 60 días antes de la salida de cuatrimestre o año
escolar.
Quedamos a vuestra disposición en el 900 827400 y en info@forenex.com para informaros
con detalle y reservar las plazas.
Como veis, seguimos trabajando para merecer vuestra confianza y que vuestros hijos disfruten
del verano de su vida.
Feliz Navidad y Año 2021 para todos,
El equipo de Forenex

"Una experiencia cultural y de vida
absolutamente inolvidable"

Cuatrimestre y Año Escolar
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Cuatrimestre
y Año Escolar
Para todos aquellos a los que el curso
de verano se les queda pequeño y
buscan para sus hijos una inmersión lingüística más larga
e intensa, ofrecemos la
posibilidad de disfrutar
de un cuatrimestre
o año escolar en
Irlanda, Canadá, Reino
Unido,
Francia

o
Alemania.
En los cuatro destinos,
los alumnos no
sólo alcanzan la
excelencia lingüística sino que conocen al
detalle un sistema educativo
distinto y forjan su carácter con
una experiencia cultural y de vida
absolutamente inolvidable.
Los vínculos que se establecen entre el
alumno español, sus compañeros internacionales y las familias anfitrionas les enriquecen el
resto de su vida.

EN IRLANDA
EN CANADÁ
EN REINO UNIDO
EN FRANCIA
EN ALEMANIA

Llevamos años trabajando
para seguir mereciendo
vuestra confianza.
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FAMILIA Y COLEGIO CONCERTADO
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CANADÁ

FAMILIA Y HIGH SCHOOL
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REINO UNIDO

INTERNADO EN EDIMBURGO
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INTERNADO EN NORMANDÍA
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ALEMANIA

INTERNADOS EN LA SELVA NEGRA
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CÓMO CONTACTAR
Y RESERVAR PLAZA
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Cuatrimestre y Año Escolar

CURSOS CUATRIMESTRE Y AÑO ESCOLAR
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Cuatrimestre y Año Escolar en Irlanda
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Familia y Colegio
Concertado

Irlanda tiene una larga y distinguida
tradición educativa, que continúa hoy
en día.

EL PROGRAMA

LAS FAMILIAS

A partir de septiembre 202 , ofrecemos la posibilidad de cursar un cuatrimestre o año escolar completo en colegios repartidos por toda la
geografía de Irlanda.

El alojamiento será en familias seleccionadas y supervisadas cuidadosamente por nuestro equipo de coordinadores para garantizar el bienestar
del alumno durante su estancia en
Irlanda.
La afinidad con el carácter de los irlandeses y cercanía geográfica hacen
de Irlanda un destino ideal para los
estudiantes.
Garantizamos habitación individual y un sólo estudiante
por familia.

EL LUGAR
Siempre en zonas
alejadas de
Dublín, elegidas
para reducir
el contacto
con el
gran
nú-

mero
de
estudiantes
españoles
escolarizados en
la capital irlandesa,
nuestros estudiantes
disfrutarán de entornos
rurales y semi-rurales de
Irlanda.
COLEGIOS
Los colegios irlandeses siguen un plan
de estudios establecido por el Departamento de Educación Irlandés, y todos sus estudiantes siguen los mismos
cursos y tienen los mismos exámenes
oficiales a pesar de los diferentes tipos
de colegio en los que estudien.

F
IRLANDA

FAMILIA

11/14 AÑO
2 /2

EDADES

4TRIMESTRE
AÑO

L
ALUMNOS
ESPAÑOLES
LIMITADO

CLASES

FECHAS
Cuatrimestre: Desde septiembre a diciembre de 202 .
Año Escolar: Desde septiembre
202 a junio de 202 .
EDADES
De 11 a 14 años
(de 6º EP a 3ºESO).
SALIDA
Desde el aeropuerto de Madrid.
PLAZAS
Número plazas limitado.
PRECIOS
Cuatrimestre: 8.
€.
Año Escolar: 1 . 0 €.
SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Traslados en transporte escolar al
colegio, si proceden.
Actividades extraescolares y gastos
personales.

Tramitación de la solicitud de admisión en el colegio y tasas académicas.
Avión ida y vuelta a Dublín desde
Madrid y traslados a la familia.
Acompañamiento del alumno en
el viaje de ida y vuelta.
Alojamiento en familia irlandesa
(pensión completa y habitación
individual).
Uniforme escolar y libros de texto
básicos.
Supervisión y seguimiento completo por alumno, colegio y familia.
Seguro multiasistencia y de R.C
durante la estancia.

Familia y
High School
EL PROGRAMA
A partir de septiembre 202 , ofrecemos a un reducido número de alumnos la posibilidad de cursar un cuatrimestre o año escolar completo
en colegios de las 2 divisiones
escolares
seleccionadas
por Forenex en la provincia de Alberta (Canadá).

seño industrial, mecánica, cocina o
esquí entre otras) y actividades extra
escolares tales como el patinaje y hockey sobre hielo, baloncesto o curling.
Los alumnos de año completo
podrán optar además por la
Ski Academy con instrucción
cualificada de esquí de diciembre a abril en horario escolar.

COLEGIOS
El sistema público educativo de
Alberta es reconocido a nivel canadiense y a nivel internacional por su excelencia académica
en los recientes exámenes PISA.
Los alumnos disfrutarán de los
colegios de la zona sur de la provincia, que escapan del clima extremo invernal de la zona norte.
El modelo educativo combina asignaturas troncales con un muy variado y
completo programa de asignaturas
optativas (música, drama, arte, di-

CANADÁ

FAMILIA

12/18 AÑO

L
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EDADES

4TRIMESTRE
AÑO

ALUMNOS
ESPAÑOLES
LIMITADO

CLASES

FECHAS
Cuatrimestre: Desde septiembre a diciembre de 202
Curso completo: Desde septiembre 202 a junio de 202
EDADES
Desde los 12 a los 18 años
(desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato).

EL LUGAR
Alberta es
la segunda provincia
más occidental
de Canadá, situada al lado de British
Columbia. Alberta (la
provincia de las 4 estaciones) cuenta con bellísimos
paisajes (las Montañas Rocosas,
Jasper y Banff National Parks,…) y
ofrece una calidad de vida en naturaleza extraordinaria.

F

PRECIOS:
Cuatrimestre:1
50 €.
Año escolar: 19. 0 €.
LAS FAMILIAS
El alojamiento será
en familias cuidadosamente seleccionadas
y supervisadas, garantizando la seguridad y tranquilidad del alumno durante su estancia.
La orientación y el apoyo de las familias de acogida, ayudarán al alumno a
adaptarse a su nuevo entorno desde
el primer día.
En habitación individual, garantizamos un solo estudiante por familia.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Libros extras.
Actividades extra escolares y gastos personales.

SUPLEMENTO
Paquete esquí (año escolar):
2.750 €.
SERVICIOS INCLUIDOS
Tramitación de la solicitud de
admisión en el colegio.
Avión ida y vuelta a Canadá desde
Madrid y traslados a la familia.
Acompañamiento del alumno en
el primer trayecto.
Alojamiento en familia canadiense
(pensión completa y habitación
individual).
Transporte diario entre la casa
familiar y el colegio.
Seguro médico canadiense de
accidentes y de responsabilidad
civil.
Visado y convalidación de estudios (sólo año escolar).

Cuatrimestre y Año Escolar en Canadá
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Año Escolar en Escocia
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Internado en
Edimburgo

F
ESCOCIA

EL PROGRAMA
A partir de septiembre
202 ,
la posibilidad de cursar un año
escolar completo en Loretto School,
uno de los más prestigiosos colegios
privados ubicado en los alrededo-res
de Edimburgo y especialmente dedicado a la práctica
intensiva del golf.

+ INFO
Para ampliar información y
solicitar presupuesto detallado sobre
este pro-grama, rogamos contacten
con nues-tro mail
internados@forenex.com.

2 /2

EDADES

TRIMESTRE
AÑO

L
ALUMNOS
ESPAÑOLES
LIMITADO

CLASES

FECHAS
Desde el 1 de septiembre de 202
al 4 de julio de 202 .
EDADES
Desde los 12 a los 18 años.
(a partir de 1º.ESO).
PRECIOS APROXIMADOS
Año Escolar: 40.000 €. (*)
(*) El presupuesto detallado
puede variar levemente en función del curso escolar elegido y
de la cotización Euro/ Libra.

EL LUGAR
En Loretto School,
los chicos
mayores de
12 años
(desde
1o
ESO en
adelante) se
alojan en régimen de internado
integrados en un
colectivo de alumnos de su misma edad,
mayoritariamente británico,
con un porcentaje de alumnos
internacionales inferior al 15% y
un número testimonial de alumnos
españoles.

FAMILIA

12/18 AÑO

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Traslados extra del alumno desde/a
España en “Half Term” o similares.
Uniforme.
Academia de Golf (pago anual
de 1000 €. por cada alumno hasta
3º ESO y de 2000€ para los cursos
mayores).
Clases o excursiones extraescolares
optativas.

Tramitación de la solicitud de admisión en el colegio.
Avión ida y vuelta desde Madrid a
Edimburgo.
Nos ocupamos tanto del acompañamiento del alumno en el primer
viaje como de su bienestar a lo
largo de toda la estancia.
Tasas escolares.
Pensión completa y lavandería.
Ayuda en el proceso de convalidación del expediente académico.

Internados en
Francia y Alemania

INTERNADO EN NORMANDÍA

R

novedad 2020
EL PROGRAMA
A partir de septiembre 202 ofrecemos la posibilidad de cursar cuatrimestre o año escolar en selectos internados tanto en Normandía como en
el sur de Alemania. Nuestros alumnos
llegan con un nivel mínimo de iniciación (A1) en francés o alemán y van
mejorando en el idioma hasta integrarse completamente con el resto de
sus compañeros franceses o alemanes.
Todos los colegios elegidos garantizan
la máxima calidad en ambos sistemas
educativos, siendo el porcentaje de
alumnos internacionales siempre inferior al 15%.
SERVICIOS INCLUIDOS
Tramitación de la solicitud de admisión en el colegio.
Avión ida y vuelta desde España.
Nos ocupamos tanto del acompañamiento del alumno en el primer
viaje como de su bienestar a lo
largo de toda la estancia.
Tasas escolares.
Pensión completa y lavandería.
Ayuda en el proceso de convalidación del expediente académico.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Traslados extra del alumno desde/a
España en “Half Term” o similares.
Uniforme.
Clases o excursiones extraescolares
optativas.

FRANCIA

RESIDENCIAL

12/16 AÑO
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EDADES

TRIMESTRE
AÑO

INTERNADO EN LA SELVA NEGRA

R

L
ALUMNOS
ESPAÑOLES
LIMITADO

FECHAS
Desde el 1 de septiembre de
202 al 4 de julio de 202 .
EDADES
Desde los 12 a los 16 años.
(de 1º a 4º ESO)
PRECIO
Año escolar: 40.000 €.
Coste aproximado: se realiza
estudio personalizado.

ALEMANIA

RESIDENCIAL

12/16 AÑO
2 /2

EDADES

TRIMESTRE
AÑO

L
ALUMNOS
ESPAÑOLES
LIMITADO

FECHAS
Desde el 1 de septiembre de
202 al 4 de julio de 202 .
EDADES
Desde los 12 a los 16 años.
(de 1º a 4º ESO)
PRECIO
Año escolar: 35.000 €.
Coste aproximado: se realiza
estudio personalizado.

+ Info Para ampliar información sobre los programas y poder obtener presupuesto detallado , rogamos nos contacten en internados@forenex.com y concertaremos cita en nuestras oficinas.

Cuatrimestre y Año Escolar en Francia y Alemania
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Contacto y Reservas
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¿ Hablamos ? Te invitamos a que nos conozcas personalmente en nuestras oficinas o llamándonos por teléfono.
Podrás hablar directamente con el Director del Curso y plantearle todas las dudas que se te ocurran.
Nuestro teléfono gratuito es el 900 827 400

¿ Cómo Reservar ?
Puedes realizar la reserva de

formas:

Por teléfono llamando al 900 827 400
irectamente contactando con tu oficina mas cercana.
En persona en tu oficina de Forenex mas cercana.

:

C

RESERVA

Por transferencia bancaria (indicando el nombre
TITULAR: F
BAN ES

INFORMACIÓN Y RESERVAS
En el 900 827 400 (gratuito) o teléfono directo de oficina
local.
En la web www.forenex.com
Presencial en tu oficina mas cercana.

Av. de la Victoria, 21
28023 Madrid
T 91 308 41 99

T 93 280 08 01

T
Delegación Valencia
valencia@forenex.com
T 963 74 48 58

www.forenex.com
info@forenex.com

