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1. COLEGIO “NORTHRIDGE PREPARATORY SCHOOL”

Misión
Northridge ofrece una excelente educación a sus alumnos desde 6º de Primaria hasta
2º de Bachillerato. Es un centro educativo guiado por las enseñanzas de la Iglesia
católica y el espíritu del Opus Dei. Northridge pretende desarrollar espiritualmente
hombres maduros y profesionales preparados para su tarea el día de mañana.

Historia
En 1976 un grupo de padres se unieron para emprender una tarea noble y audaz, la de
abrir un colegio que diera a sus hijos una formación integral; proporcionándoles no
solamente la formación académica, sino también las herramientas necesarias, las
experiencias y los modelos de conducta para ser hombres de fe, de carácter y de virtud.
Estos padres soñaban para sus hijos con un colegio que combinara la excelencia
académica, la atención personal a cada estudiante, y la formación moral con una
relación de trabajo muy estrecha entre padres y profesores.

Dirección del colegio
8320 Ballard Rd
Niles, Illinois
USA
www.northridgeprep.org
El colegio está situado a 30 Km al norte de la ciudad de Chicago.
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2. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN CHICAGO
CURSO 2013-2014
Dirigido a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
Las plazas son limitadas.
FECHAS
1er PROGRAMA
“PRINCIPIOS DE OTOÑO” (8 semanas)
Del 21 de agosto, miércoles, al 17 de octubre, jueves, de 2013

2º PROGRAMA
“ FINALES DE OTOÑO” (8 semanas)
Del 18 de octubre, viernes, al 16 de diciembre, lunes, de 2013

3er PROGRAMA
“ PROGRAMA DE INVIERNO” (9 semanas)
Del 9 de enero, jueves, al 14 de marzo, viernes, de 2014

4º PROGRAMA
“PROGRAMA DE PRIMAVERA” (10 semanas)
Del 21 de marzo, viernes, al 30 de mayo, viernes, de 2014

Sobre la asignación del Programa
Como el colegio de Chicago ofrece plazas limitadas en cada programa y cerradas para
el curso 2013-2014, las familias de Fomento seleccionarán una 1ª, 2ª, 3ª y 4ª opción de
preferencia del Programa en el que desea ir.
En segundo lugar, Servicios Centrales de Fomento realizará un baremo de puntos
obtenidos por cada alumno, basándose en el expediente académico y los informes del
preceptor y del profesor de inglés.
A aquellos alumnos con mayor puntuación se les asignará el programa que han elegido
como 1ª opción y así sucesivamente.
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Características del Programa
•

Se imparten 35 horas de clases semanales: Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Historia, Religión y Educación Física

•

En clase pueden coincidir con otros 2 ó 3 alumnos de habla hispana

•

Se alojan con familias de confianza del colegio con sólidas convicciones
cristianas. Son familias seleccionadas con sumo cuidado por el Colegio.
Todas ellas tienen hijos, aunque en algunos casos no son de la misma edad que
el alumno de Fomento.
10 días antes de la salida, el colegio de Chicago enviará los datos de la familia
anfitriona para cada uno de los alumnos. A partir de este momento dará
comienzo el contacto entre los padres del alumno y la familia anfitriona

•

Los alumnos tienen la posibilidad de asistir a la Santa Misa en el colegio
diariamente y con la familia el domingo

•

Experimentan la cultura y modo de vida estadounidense de forma auténtica

•

Un preceptor del colegio atiende personalmente al alumno y se encarga de estar
en contacto con los padres españoles a través de correo electrónico o teléfono

•

Asisten a clase cada día y los fines de semana permanecen con las familias

•

No está permitido que lleven a Chicago: ordenador portátil, I-Pod, video juegos.
Para lograr una buena adaptación del alumno, el colegio de Chicago desaconseja
que el alumno vaya con móvil al Programa
Si los padres deciden finalmente que su hijo lo lleve, el alumno se lo entregará a
la familia americana el día de llegada. Un día por semana, la familia le dará el
teléfono móvil para que llame a su familia en España

•

Por otro lado, la familia española puede llamar también directamente a la casa
de la familia anfitriona. Se recomienda a los padres que llamen a su hijo una vez
por semana (preferiblemente los fines de semana) para lograr una mayor
adaptación e inmersión

•

El colegio de Fomento de España cuenta con un profesor- “coordinador del
programa en Chicago” que se encarga de informar a los padres sobre la
matriculación en el colegio americano

•

El colegio americano enviará unos documentos para que los firmen los padres y
el alumno
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Profesor/a de Fomento que acompaña a los alumnos
Un profesor/profesora de Fomento acompañará a los estudiantes en su viaje de ida y
permanecerá con los alumnos durante los primeros días para ayudarles en su
adaptación académica y con la nueva familia.
En el supuesto de adquisición del billete de avión a título particular, Fomento no se hará
cargo de acompañarles en el traslado, salvo que se haga en el mismo vuelo gestionado
por Fomento, corriendo, en otro caso, los gastos de asistencia en viaje, por cuenta de los
alumnos.
En el viaje de vuelta los alumnos realizarán el viaje sin acompañamiento del profesor de
Fomento. El colegio llevará al alumno al aeropuerto de Chicago. El vuelo es directo sin
ninguna escala.
Todas las salidas se realizan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, siendo
responsabilidad de los padres el traslado de sus hijos a dicho aeropuerto.

Documentos que se enviarán a Servicios Centrales de Fomento antes del 7 de marzo
de 2013
Para los alumnos que presentan su solicitud:







Solicitud de inscripción con fotografía
Cuestionario para los padres
Informe del preceptor
Informe del profesor de inglés
Notas de la última evaluación (no inter-evaluación)
4 fotografías en color tamaño carnet: con nombre y apellidos en la parte
posterior
 Fotocopia del Pasaporte o DNI
Para los alumnos que sean admitidos:
 Deberán hacer los trámites para obtener el visado de estudiante F-1 en la
embajada de los Estados Unidos en Madrid. Esta información concreta se
comunicará en el momento que el alumno haya sido admitido.
 Documento de normas del colegio “Northridge Prep”, que deberán firmar los
padres y el alumno.
 Certificado de nacimiento del alumno
 Fotocopia del pasaporte electrónico con una validez superior a 6 meses desde la
fecha de llegada a Estados Unidos
Perfil del alumno
-

Alumno responsable y maduro para su edad
Nivel alto en Inglés
Buen expediente académico
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Tareas de español en Chicago
Los alumnos de 1º y 2º de ESO, a su regreso de la estancia en Chicago, se examinarán de
las asignaturas de Lengua y Matemáticas. El resto de las materias se convalidarán con
las notas obtenidas en el colegio americano.
Para los alumnos de 3º y 4º de ESO se seguirán las siguientes pautas:
3º de ESO
•
•
•
•
•
•
•

Física y Química: examen a la vuelta
Lengua: examen a la vuelta
Matemáticas: examen a la vuelta
Biología y Geología: Convalidación o trabajo
Ciencias de la Naturaleza: Convalidación o trabajo
Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Convalidación o trabajo
Resto de asignaturas: Convalidación

4º de ESO
•
•
•
•
•
•
•

Física y Química: examen a la vuelta
Lengua: examen a la vuelta
Matemáticas: examen a la vuelta
Biología: Examen / Convalidación o trabajo
Ciencias Sociales: Convalidación o trabajo
Geografía Económica: Convalidación o trabajo
Resto de asignaturas: Convalidación

3. ASPECTOS ECONÓMICOS
1º ESO y 2º ESO (Grados 7 Y 8)
Programa
"Principios de Otoño"
21-08-13
"Final de Otoño"
18-10-13
"Invierno"
9-01-14
"Primavera"
21-03-14

3º ESO y 4º ESO (Grados 9 y 10)
Programa
"Principios de Otoño"
21-08-13
"Final de Otoño"
18-10-13
"Invierno"
9-01-14
"Primavera"
21-03-14

/
/
/
/

/
/
/
/

17-10-13
16-12-13
14-03-14
30-05-14

17-10-13
16-12-13
14-03-14
30-05-14

Reserva
$2.500
$2.500
$2.500
$2.500

Importes en dólares
USA
2º pago
$6.160
$6.160
$6.460
$6.770

TOTAL
$8.660
$8.660
$8.960
$9.270

Reserva
$2.500
$2.500
$2.500
$2.500

Importes en dólares
USA
2º pago
$7.140
$7.140
$7.440
$7.750

TOTAL
$9.640
$9.640
$9.940
$10.250
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Calendario de Pagos
Pagos
Reserva de plaza para los "4 programas"
programas
2º pago Programa "Principios de Otoño"
2º pago Programa "Finales de Otoño"
2º pago Programa "Invierno"
2º pago Programa "Primavera"

antes del
antes del
antes del
antes del

Fechas
20 de marzo de 2013
1 de junio de 2013
201
25 de junio de 2013
201
17 de septiembre de 2013
201
4 de diciembre de 2013
201

Los dos pagos (Reserva y 2º Pago) han de realizarse exclusivamente en dólares USA

3.- Datos bancarios para realizar los pagos

En el caso de que el alumno no realice el Programa, las cantidades abonadas hasta ese
momento no serán devueltas.
Los padres deben seguir abonando al colegio en España, la escolaridad de su hijo, pero
no el autobús, comedor ni actividades extraescolares.
El precio incluye






Matrícula en el colegio “Northridge Pep” de Chicago
Tramitación de inscripciones en el colegio
Tramitación de billetes de avión
Alojamiento y manutención en la familia anfitriona americana
Acompañamiento de un profesor/a en el viaje de ida y permanencia los primeros
días
 Atención de un preceptor americano en el colegio durante la estancia
 Libros
 Seguro médico y responsabilidad civil durante toda la estancia
No incluye
 Gastos de obtención del visado de estudiante F-1. Los padres españoles deberán
costear el pago de las tasas para la obtención de dicho visado (Fomento SS.CC.
remitirá un documento a las familias con los pasos a seguir para la obtención del
visado F-1)
 Billete de avión (entre
entre 700€ y 1.000€, dependiendo de laa fecha del programa)
 Gastos de material escolar (cuadernos, bolígrafos, calculadora,
calculadora etc...)
 Uniforme (tienen que comprar la corbata del colegio, que cuesta $20)
 Alquiler de 2 taquillas (lockers) del colegio: $14 cada una.
 Gastos personales del alumno
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