HIGH SCHOOL ABROAD (HSA)
DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA


El programa de CIEE HSA es un programa de inmersión lingüística y cultural que ofrece la
posibilidad a jóvenes estadounidenses de entre 14-18 años interesados por la cultura española
de estudiar en un centro español y convivir con una familia española. Es un programa en el
cual son aceptados los estudiantes más cualificados académicamente, así como aquellos cuyas
características personales se adecuan mejor al perfil solicitado.



Este programa de intercambio cultural promueve el entendimiento y las relaciones entre
personas y países proyectando la imagen del país receptor, España, y la de sus ciudadanos,
localidades y cultura.

PERFIL DEL ESTUDIANTE Y RESPONSABILIDADES










Estudiantes que han completado al menos 2 años de español.
Estudiantes con excelentes calificaciones académicas.
Estudiantes con gran interés en su enriquecimiento cultural y lingüístico.
El estudiante será un miembro más de la familia, compartiendo el día a día y ofreciendo su
colaboración en las tareas cotidianas. El estudiante aprenderá la lengua española, así como su
cultura, ofreciendo la suya propia como vehículo de intercambio cultural y lingüístico para con
la familia anfitriona.
Los gastos personales, como ropa y artículos de aseo personal, libros, salidas o la práctica de
deportes, correrán por cuenta del estudiante.
CIEE facilitará al estudiante un seguro médico privado y cubrirá los costes administrativos,
gastos de desplazamiento desde el país de origen hasta el de destino y realizará una
exhaustiva orientación para la correcta preparación del estudiante y la familia anfitriona.
El estudiante llegará a España a mediados de septiembre y se marchará tras la finalización del
curso escolar (trimestre, semestre o año académico). En el programa del semestre, el
estudiante se marchará a mediados de enero.

CIEE OFRECE:




PDO (Pre Departure Orientation) para los estudiantes estadounidenses. Antes de viajar a
España, los estudiantes hablarán con un/a alumno-a que previamente haya participado en
el programa. De modo similar, CIEE explicará las expectativas que los estudiantes
pudieran tener, así como sus responsabilidades.
Orientación en Madrid: una vez llegados a España, CIEE ofrecerá una reunión informativa
para explicar la cultura española, el sistema educativo español, aclarar posibles dudas
sobre cualquier aspecto relacionado con el programa y la estancia académica de los
estudiantes. De igual modo, ayudará en la elaboración de un listado de expectativas
realistas por parte de estos.









Coordinador local: CIEE pondrá a disposición de las familias y estudiantes una persona
responsable que se reúna con ellos al menos una vez al mes para hacer un seguimiento de
la evolución y adaptación de ambas partes.
Seguro médico privado completo y de responsabilidad civil.
Viajes: dos viajes incluidos por semestre (Granada y Barcelona) y dos optativos (Marruecos
y Lisboa) para que los estudiantes americanos experimenten la cultura de otras zonas
geográficas de España.
Teléfono de Emergencia 24 horas para familias, estudiantes y centro de estudios.
Entrevista, orientación y proceso de selección de familias anfitrionas (CIEE requiere
certificado de penales para todo miembro mayor de 18 años de las familias anfitrionas).
En la Orientación se ofrecerá a las familias completa información sobre qué esperar,
choque cultural, costumbres estadounidenses, etc.
Si el centro educativo es privado, CIEE facilitará el contacto directo entre la familia del
estudiante y el centro educativo para que los estudiantes realicen el pago directamente.
En caso de que el centro de estudios del estudiante requiera el pago de matriculación y/o
mensualidades, dicho estudiante realizará dicho pago de forma similar a la de cualquier
otro estudiante matriculado en el centro.

RESPONDABILIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO:






Proporcionará una carta indicando que el centro acepta la estancia académica del
estudiante estadounidense, especificando la duración de dicha de estancia y la dirección
de la familia anfitriona. Esta carta deberá ser presentada por los estudiantes
estadounidenses en su cita con el Consulado Español en EEUU para recibir el preceptivo
visado de estudios.
Matricular al estudiante en el curso académico que corresponda con su edad. Dicha
matriculación deberá comprender un mínimo de 4 asignaturas.
Convalidación: proporcionar un acta de notas al final del curso para que el estudiante
pueda presentarla en su vuelta a su instituto de EEUU y conseguir la convalidación
pertinente.
Implementar clases de apoyo según el protocolo que se siga para cualquier otro alumno
del centro. Si el estudiante necesitara tutorías, clases de refuerzo o atención especial, CIEE
se encargaría de facilitar los recursos pertinentes para que el estudiante mejorara su
español.

PERFIL Y RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA ANFITRIONA:




Las familias anfitrionas pueden ser de cualquier tipo, con o sin hijos, monoparentales, de
cualquier religión o raza, etc. Pueden ser familias que tengan o hayan tenido estudiantes
en el centro, así como familias que vivan en la comunidad. El único requisito
indispensable es estar interesado en acoger a un estudiante, tratarle como a un miembro
más de la familia y estar en situación de ofrecer alojamiento y manutención.
La familia anfitriona podrá elegir al estudiante que desee alojar, chico o chica, y se le
facilitará información y fotos de los candidatos.






La familia deberá proporcionar un cuarto propio o compartido. Si el cuarto es compartido,
deberá ser con un hermano/a del mismo género y con el que no tenga más de 4 años de
diferencia. El cuarto deberá tener una cama propia y espacio adecuado para colocar su
ropa.
La familia debe proporcionar un espacio, tanto en el cuarto como en una zona común, en
el que el estudiante pueda hacer sus tareas académicas
La familia deberá proporcionar 3 comidas al día. Sin embargo, si el estudiante opta por
comer fuera, este gasto correrá a cuenta del estudiante.

He tenido la suerte de trabajar en EEUU durante 10 años con familias que acogen
desinteresadamente a estudiantes internacionales y las experiencias vividas son inolvidables. De
hecho, son muchas las familias de EEUU que a posteriori han enviado a sus hijos a España para
conocer a la familia del estudiante español que acogieron anteriormente. Ese es uno de los
grandes beneficios de este programa. Nuestra intención es la de enfatizar el enriquecimiento
cultural y lingüístico que experimentan nuestros estudiantes huyendo de cualquier precepto
económico, ya que el objetivo primordial de nuestro programa es el intercambio cultural y
académico. Este es un programa especial que requiere de familias interesadas en compartir una
experiencia cultural y lingüística. Apenas contaremos con una decena de estudiantes en Sevilla,
por lo que solicitamos familias que deseen realmente desarrollar una relación afectiva
intercultural y estrechar lazos entre culturas diferentes que perduren para siempre. De modo
similar, la organización con sede en Sevilla está representada por sevillanos que en un momento
de su vida tuvieron la oportunidad de visitar EEUU para viajar, estudiar o realizar prácticas. Esa
experiencia nos motiva para intentar ofrecer experiencias similares a las familias españolas.
Las familias pueden elegir entre las siguientes opciones:
 Descuentos en el programa Work & Travel. Son muchos los universitarios de Sevilla a los
que cada verano ayudamos a ir EEUU para realizar prácticas remuneradas. Este año serán
aproximadamente 70. Las familias anfitrionas contarán con preferencia a la hora de enviar
a sus hijos. Este programa exige un nivel de inglés medio.
https://www.ciee.org/work-travel-usa/

 Participación en el programa HSSA (High School Summer Abroad). En verano CIEE Sevilla
acoge a un grupo numeroso de estudiantes estadounidenses que reciben clases en
nuestro centro de estudios de la calle Muñoz y Pabón. Uno de estos programas es

ofrecido en inglés, lo cual permitiría a los estudiantes españoles perfeccionar su inglés y
aprender Digital Filmmaking & Documentary. Los hijos de dichas familias también tendrán
preferencia.
https://www.ciee.org/high-school-summer-abroad/spain-seville-filmmaking/

 Descuentos en el programa de Emprendedores Globales (Global Entrepreneurship) en
Portland, Maine. En este programa los estudiantes tendrán la oportunidad de convertir
sus sueños empresariales en futuros negocios con éxito, estudiando casos reales e
interactuando con empresarios locales. Los estudiantes desarrollarán destrezas
personales e iniciativas de liderazgo que perdurarán para siempre. Además, participarán
en actividades y excursiones que les darán la oportunidad de compartir ideas. Este
programa exige un nivel de inglés medio alto.
https://www.ciee.org/high-school-summer-abroad/united-states-entrepreneurship/

 Descuentos en el programa de USAHS (USA High School): vivir y estudiar en EEUU es una
experiencia que no se olvida nunca. Desde vivir con una familia en un rancho en Colorado,
en una pequeña ciudad en el corazón de EEUU o en los suburbios de Austin, Texas, los
estudiantes experimentan la vida diaria americana y aprenden no sólo un idioma nuevo,
sino una cultura y perspectiva diferente. Los estudiantes también ganan madurez,

independencia y aprecio por su propia cultura, familiares y amigos que dejarán atrás
durante un año.
https://www.ciee.org/highschool/students/

 Gastos de manutención: no todas las familias disponen de hijos con edades comprendidas
entre los 14-25 años, edades que les permitirían participar en los mencionados
programas. Estas familias pueden optar por una compensación económica que estaría
destinada a ayudar en la manutención del estudiante. La compensación sería de 150€
mensuales.
Son muchos los estudiantes que visitan a sus “hermanos” a posteriori. No obstante, no es algo
establecido y organizado por CIEE, por cuanto no se trata de un programa de intercambio
bidireccional. Nuestra organización ha optado siempre por programas de inmersión en una sola
cultura, dejando ese intercambio bidireccional al criterio de familias y estudiantes.
En relación con esos programas de inmersión en una sola cultura, estaríamos encantados de
ofrecer preferencias y descuentos en nuestros programas de estudios en EEUU a los hijos de las
familias anfitrionas. No obstante, estos programas que acogen a estudiantes españoles en EEUU
suelen tener un precio elevado por el coste del seguro médico requerido, el coste de la educación
académica en EEUU y el coste del servicio de atención al estudiante que ofrece la organización. A
ello hay que unir el coste de la gestión del visado necesario, el coste de los coordinadores locales,
etc.
Como se mencionaba anteriormente, CIEE trabaja para estrechar relaciones con países e
instituciones académicas de todo el mundo, por cuanto nuestra misión es ofrecer a todos los
países la oportunidad de experimentar los innumerables beneficios que nacen del intercambio
cultural y académico de jóvenes de todos los países. Por ello, CIEE implementará todos sus
recursos disponibles para facilitar el flujo de estudiantes españoles que dese a ir a EEUU. Si las

familias tienen alguna pregunta o duda sobre alguna otra posibilidad de compensarles a través de
otro de nuestros programas, CIEE es receptivo a todas las propuestas conducentes a cualquier tipo
de mejora. De modo similar, se compromete a analizarlas detenidamente.
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