
 

 

Que es un año escolar en el extranjero 
 

Sumérgete en una nueva cultura 
 

 

 

Un año escolar en el extranjero es tu oportunidad para conocer el mundo a un nivel más profundo. 
Vivirás con una familia anfitriona, asistirás a un instituto local lo que te permitirá hablar inglés con 
fluidez y crecer como persona. Harás amistades para toda la vida y tendrás una visión más amplia 
del mundo. 

 

El inglés es la clave 

Hoy en día, el inglés está por todas partes, y la capacidad de hablarlo, leerlo y comprenderlo es más 
importante que nunca. En Año Escolar en el Extranjero de BS, nos centramos en países de habla 
inglesa, lo que significa que todos nuestros estudiantes terminan dominando el idioma 
"internacional" y preparados para enfrentarse al mundo. 

 

Un miembro más de la familia 

Durante tu año escolar en el extranjero, vivirás con una familia anfitriona que se ha prestado 
voluntaria para acoger a un estudiante internacional en sus vidas. No serás un invitado, te tratarán 
como a un miembro más. Participarás en sus actividades, serás parte de su rutina diaria, ayudarás 
en las tareas de la casa y conocerás su mundo, desde los momentos más simples a los grandes 
eventos familiares. 

 

La vida en el instituto 

Al igual que con tu familia anfitriona, no serás un invitado en tu instituto: serás un estudiante más. 
Con cada clase, cada actividad extraescolar y cada conversación con tus compañeros, te verás cada 
vez más involucrado en su cultura. Los amigos que hagas en clase serán amistades que perdurarán 
para toda la vida. 

 

Preparación para el éxito 

Estudiar en otro país te preparará para enfrentarte a retos futuros. Para muchos estudiantes, un 
año escolar en el extranjero es la piedra angular para continuar su educación internacional. Las 
cualidades personales que desarrollas (independencia, motivación, conciencia cultural, capacidades 
lingüísticas) tienen una demanda muy alta en universidades y empresas de todo el mundo. 



 

 
 
 
 

Cómo funciona el año escolar en el extranjero 
 

 

 

A continuación exponemos una línea temporal sobre cómo funciona nuestro programa de año 
escolar en el extranjero, desde la aceptación de estudiantes como tú, a encontrar y evaluar a todas 
nuestras familias anfitrionas, y durante la duración de todo el programa. 

 

01 | Inscripción 

Estudiante de intercambio 
 

Tú solicitas para el BS Año Escolar en el Extranjero y estás guiado a través del proceso por la oficina 
local de BS. El proceso de solicitud incluye transcripciones académicas, recomendaciones de 
profesores, una evaluación en inglés, una entrevista y más. 

 
Familia anfitriona 

 

Las familias que expresan interés en acoger son guiadas a través de un proceso de solicitud por un 
coordinador de intercambio local en su comunidad y los empleados de BS en el país anfitrión. El  
proceso de selección incluye una visita al hogar, una entrevista en persona, una solicitud en línea y 
una verificación de antecedentes. 

02 | Se hace el emparejamiento 

Estudiante de intercambio 
 

Una vez que tu inscripción se haya aprobado, estás aceptado oficialmente en el programa BS Año 
Escolar en el Extranjero. A continuación te encontramos una familia anfitriona con la ayuda de los  
coordinadores de intercambio locales que residen por todo el país anfitrión. 

 
Familia anfitriona 

Cuando la familia anfitriona haya sido aceptada en nuestro programa, su coordinador local compartirá con 
ellos los perfiles de los estudiantes que buscan familias anfitrionas. Trabajando juntos, la familia y el 
coordinador encontrarán la combinación perfecta. 

03 | Comienza el año 

Estudiante de intercambio 

Después de una preparación exhaustiva en tu país natal y una orientación con BS nada más llegar a tu país 
anfitrión, te diriges a tu familia anfitriona para comenzar el año que cambiará tu vida. 

 

Familia anfitriona 



 

El estudiante de intercambio llega antes de que comience el semestre escolar, marcando con ello el inicio de 
una experiencia que cambiará la vida de todos. A lo largo de todo el año, BS está disponible 24 horas al día 
los siete días de la semana para ayudar a los estudiantes y las familias anfitrionas. 

 

04 | Una familia global 

Estudiante de intercambio 

A lo largo de tu año escolar en el extranjero, te conviertes en mucho más que un invitado en el hogar de tu 
familia anfitriona. Te conviertes en parte de una familia global para muchos años. 

 

Familia anfitriona 
 

Mientras el estudiante de intercambio se encuentra en el país anfitrión es como tener un nuevo miembro en 
la familia. Y la relación no acaba cuando finaliza el año. Esta familia perdura para siempre. 

 
 
 

Preguntas frecuentes 

¿Cuánto tiempo estaré fuera? 

 
Un Año Escolar completo. 

 
¿Cuándo me marcharé para vivir mi año escolar en el extranjero? 

 
Eso depende del país al que vayas a viajar y de dónde viva tu familia anfitriona. Lo normal es que viajes 

durante la semana anterior a la fecha de comienzo del curso, normalmente entre julio y septiembre. 

 
¿Cómo llego a mi país anfitrión? 

 
BS organizará tus vuelos al país anfitrión (y la vuelta al final de tu año escolar en el extranjero, excepto si 

optas por organizar tú el viaje). También proporcionamos asistencia en el aeropuerto para ayudarte a 

facturar cuando te marchas de tu país. 

 
¿Qué ocurre si necesito ayuda mientras estoy en el extranjero? 

 
BS cuenta con 10 años de experiencia, y una red mundial se asegura de que recibas ayuda excelente e 

inmediata siempre que lo necesites. Tanto si te pones en contacto con tu familia anfitriona como si contactas 

con tu IEC, con el personal de oficina de BS o con nuestro servicio telefónico de emergencias 24 horas los 

siete días de la semana, puedes tener la seguridad de que nuestros canales de comunicación rápidos y 

eficaces estarán ahí para ti, noche y día. 

 
¿Puedo elegir una ciudad, un estado o una región para vivir? 

 
No puedes elegir una ciudad concreta, pero BS te da la opción de elegir la región o estado donde deseas vivir 

(con un cargo extra). Es importante inscribirse pronto si tienes interés en elegir región/estado, y deberás 

tener en cuenta que no podemos garantizar tu ubicación en el área elegida. Si no podemos encontrar una 



 

familia anfitriona adecuada en esa zona, te asignaremos una familia en otra zona y te devolveremos el cargo 

extra. 

 
 
 
 
 

¿Puedo viajar a la misma zona que mis amigos? 

 
Si te inscribes pronto en el programa, es posible que puedas hacer la misma elección de región/estado que tu 

amigo, pero no podemos garantizar que vayas a estar en la misma localidad o el mismo centro escolar. Pero 

recuerda que el propósito real de un año escolar en el extranjero es ampliar tus horizontes, conocer nuevos 

amigos y experimentar cosas nuevas. 

 
¿Podré graduarme? 

 
Algunos institutos y colegios te ofrecen la oportunidad de participar en la ceremonia de graduación al final 

del año, pero BS no puede garantizarlo. Muchos centros escolares se han vuelto bastante restrictivos en lo 

que respecta a permitir que los estudiantes de intercambio se gradúen, y la decisión depende únicamente de 

las políticas del centro. 

 
¿Puedo convalidar asignaturas de mi año de intercambio en el centro escolar de mi país? 

 
Gracias a los convenios internacionales, los cursos que realices en el extranjero tienen validez en España si 

sigues las indicaciones del Ministerio de Educación y apruebas tus asignaturas a final de curso. BS te ayudará 

y te asesorará en todo el proceso. 

 
¿Recibiré información sobre mi familia anfitriona? 

 
Tan pronto como hayas enviado tu inscripción completa a BS, comenzaremos a buscar una familia anfitriona 

fantástica para ti. Normalmente, nuestros estudiantes saben quién es su familia anfitriona entre dos meses y 

tres semanas antes de salir hacia el extranjero. 

 
¿Puedo rechazar a la familia anfitriona que se me ha asignado? 

 
No está permitido que los estudiantes rechacen su colocación basándose en su ubicación o localidad. 

Únicamente en determinadas situaciones se te pedirá que des tu consentimiento previo antes de finalizar tu 

colocación. Ten en cuenta que hacemos todo lo posible para encontrarte una familia anfitriona que te haga 

sentir como en casa durante un año. 

 
¿Tendré mi propio dormitorio? 

 
Algunos estudiantes tendrán un dormitorio para ellos solos, pero no es un requisito. Si hay más hijos en tu 

familia anfitriona, es posible que te pidan que compartas la habitación con un hermano del mismo sexo que 

tú y de 12 años como mínimo. Si el hermano es menor de 12 años, necesitaremos tu consentimiento previo y 

el de tus padres antes de finalizar la asignación. 



 

¿Esperarán que ayude en casa? 

 
Como serás un miembro más de la familia, es probable que tengas tareas domésticas sencillas como 

cualquier otro hijo. En la mayoría de las familias te encontrarás con las tareas normales que conoces de tu 

propia casa, como lavar los platos, limpiar tu habitación, lavar el coche, dar de comer al perro, segar el 

césped, etc. Si hay niños más pequeños en la familia, es posible que te pidan que los vigiles de vez en cuando. 

Incluso puede que tus padres anfitriones quieran que enseñes algo de tu propio idioma a tus hermanos. No 

te preocupes, ¡tus tareas domésticas no te quitarán mucho tiempo libre! 

 
¿Pueden visitarme mis padres? 

 
No. 

 
¿Puedo sacarme el carné de conducir durante mi año escolar en el extranjero? 

 
BS no puede garantizar que puedas sacarte el carné de conducir durante tu año de intercambio, aunque en 

algunos estados de EE. UU. está permitido. Pero tienen que darte permiso tus padres y tu familia anfitriona. 

En el Reino Unido e Irlanda hay un proceso de aprobación especifico que deben seguir los estudiantes antes 

de matriculares para sacar el carné de conducir. Para saber más sobre el tema, ponte en contacto con tu 

oficina local de BS. 
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