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Estudiar en el extranjero 
es una de las experien-
cias vitales más enrique-
cedoras y disruptivas que 
existe. Además del apren-
dizaje académico, expe-
riencias de inmersión en el 
extranjero permiten tener 
una visión internacional y 
multicultural del mundo. Y 
son fundamentales para 
transformarnos en ciuda-
danos globales. 

Introducción

En Studyfuera, tenemos la inmen-
sa suerte de llevar más de 35 años 
acompañando a niños, jóvenes y 
adultos en sus estudios en el extran-
jero. Desde el asesoramiento previo, 
la búsqueda de la mejor opción en el 
extranjero hasta el acompañamiento 
en destino y el regreso a México. Con 
total confianza y máxima seguridad.

Les queremos presentar en estas 
páginas lo que nos hace especiales a 
través de los servicios de consultoría 
que les podemos ofrecer, la excelen-
cia de todos nuestros programas, la 
pasión de nuestro equipo y nuestra 
dilatada experiencia. 

Pónganse cómodos y empiecen a 
buscar qué programa va a transfor-
mar sus vidas o las de sus hijos para 
siempre.

 3 :Introducción



: 4 

hola!

: 4 



 5 :PUNTOS FUERTES (ver también garantía calidad AMTE)

El portfolio más amplio de todo el sector en High School, Sum-
mer Camps y Higher Education para niños y adolescentes.

Llevamos más de 35 años seleccionando los mejores programas 
con total independencia. Escogemos siempre las mejores es-
cuelas para nuestros estudiantes en cada destino y negociamos 
los mejores precios.

Está en nuestro ADN. Servicio totalmente personalizado desde el 
momento en que nos contacta hasta que vuelva de su experien-
cia en el extranjero. 

Nos encantan las cosas nuevas y dedicamos mucho tiempo a 
buscar programas y servicios innovadores. El resultado: progra-
mas que nadie más le puede ofrecer en México.

Analizamos el perfil de cada participante para proponerle el pro-
grama que mejor se adapte a su perfil y expectativas.

Nos gustan las cosas claras y eso es lo que nos permite tener 
relaciones de muy larga duración tanto con nuestros estudiantes 
y sus familias como con nuestros colaboradores en el extranjero.

Somos miembros de la Asociación Mexicana de Turismo Edu-
cativo y de la Asociación Española de Promotores de Cursos en 
el Extranjero. Seguimos sus normas y reglas para asegurar la 
máxima tranquilidad de nuestros estudiantes.

No lo decimos nosotros, sino que lo certifica Lloyd’s Register 
LRQA, auditoría independiente que audita a todas las agen-
cias españolas miembros de ASEPROCE.  
¿Nuestra última puntuación? 122 puntos sobre 124 posibles, 
que nos acerca (mucho) a la perfección.   

:-)

¿Qué nos hace  
tan especiales?
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Calidad

Servicio

Innovación

Asesoría 360 º

Transparencia

Seguridad y 
Confianza

Excelencia
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Destinos para  
el inglés:  
Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido, 
Irlanda, Nueva Ze-
landa, Australia.

 
Destinos para 
otros idiomas:  
Francia, Alemania, 
Suiza, España

Programas de verano en el 
extranjero para niños y ado-
lescentes de 8 a 18 años.

De 2 a 8 semanas  en el ex-
tranjero ¡La oferta más amplia 
y original para el verano!

Nuestro punto fuerte. 
Nadie en México les 
puede ofrecer tanta 
variedad. Busque el 
programa que bus-
que, lo tenemos. Y si 
no está en nuestro 
catálogo o en nues-
tra web, lo vamos a 
encontrar. Que sea 
un programa en 
grupo con monitor 
mexicano, boleto de 
avión, clases, activi-
dades y excursiones 
o un programa de 
integración total en 
una familia irlande-
sa, pasando por un 
programa de surf en 
Australia, yoga en 
Indonesia o un mini 
MBA en UK.
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¿Qué Summer Camp 
es para mi?

Clásicos con clases  
Have fun and learn! Es una 
mezcla de clases de idioma 
con actividades lúdico-de-
portivas y excursiones. Y 
con participantes de todo 
el mundo. En resumen: lo 
pasas padrísimo, aprendes 
inglés, haces amigos de todo 
el mundo y descubres luga-
res increíbles.

Deportivos  
Si lo tuyo es un deporte en 
particular, tenemos camps 
con entrenamientos profe-
sionales. ¡Obviamente en 
inglés!, pero con la opción 
de tener clases de inglés o 
no. Soccer, surf, equitación, 
danza, fútbol americano, 
basket,...

Temáticos 
¿te apasiona la moda, la fo-
tografía u otra especialidad? 
Entonces estos camps son 
para ti.

Inmersión total 
vive sumergido en la cultura 
local. Sin clases, aquí lo que 
importa es descubrir y sentir 
una cultura totalmente dis-
tinta a la tuya. Su
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Destinos para 
el inglés:  
Canadá, Estados 
Unidos, Reino 
Unido, Irlanda, 
Nueva Zelanda, 
Australia.

 
Destinos para 
otros idiomas:  
Francia, Alema-
nia, Suiza, España

Porque cada 
participante 
es diferente y 
cada momen-
to de la vida es 
distinto, tene-
mos muchos 
tipos de sum-
mer camps 
que se adap-
tan a todos. 
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Paquete todo incluido
(avión + curso + alojamiento + excursiones 
+ actividades + comidas + monitor acom-
pañante Studyfuera + seguro médico y de 
viaje)
Nos encargamos de todo. Viajas en grupo desde 
México, con un monitor nuestro durante todo el 
viaje. Ideal para primeras salidas y para destinos 
lejanos. Comodidad y seguridad. 

Programa con monitor en destino
(curso + alojamiento + excursiones + activi-
dades + comidas + monitor British Summer 
en destino)
¿Las fechas (o los destinos) de nuestros pa-
quetes desde México no encajan con lo que 
buscas? ¿Pero te quieres sentir acompañado en 
el extranjero? Te proponemos unirte en destino 
a alguno de nuestros grupos que viajan desde 
España con monitor.  Desde el primer día que 
llegas, te sentirás como uno más del grupo. Fle-
xibilidad controlada.

Programas individuales, a la carta
(curso + alojamiento + excursiones + activi-
dades + comidas)
Viajas sólo y estarás bajo supervisión del staff 
local una vez en destino, desde el momento que 
llegas al aeropuerto. Para los participantes más 
independientes. Permite escoger entre centena-
res de programas. Totalmente personalizado. 

Alojamiento:  
¿familia o  
residencia?

Residencia: 
Vive la experiencia con tus 
compañerxs de programa a 
todas horas. Duermes, comes, 
ve a clases, participa en activi-
dades, todo en un mismo lugar. 

 
Familia: 
Vive con una familia local y 
experimenta la vida del país de 
destino desde dentro. Todas 
las familias están cuidadosa-
mente seleccionadas y ofrecen 
todas las garantías. 

¿QUÉ SUMMER CAMP ?  9 :

¿Cómo viajo?
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1 
La Decisión 
Entrevista con 
padres y partici-
pante. 
Entrevista indivi-
dual con partici-
pante. 
Evaluación del 
perfil y análisis 
de opciones. 
Recomendación 
de 2 o 3 escue-
las. Elección de 
la escuela en el 
extranjero.

2 
La Inscripción 
Recolección de 
documentación. 
Proceso de visa-
do si necesario 
Seminario de 
pre-salida.

3 
La Experiencia 
en el Extran-
jero 
Seguimiento 
personalizado  
Teléfono de 
emergencia 24/7 
Informes de 
progreso 
Breaks y visitas.

4 
El Regreso 
Trámite de reva-
lidación

La gran 
aventu-
ra de vivir 
un año o 
un semes-
tre en el 
extran-
jero tiene 
4 etapas, 
cada una 
igual de 
importante 
para que la 
experien-
cia final 
sea todo 
un éxito. 
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Un Año o Se-
mestre Esco-
lar en el Ex-
tranjero para 
Primaria, Se-
cundaria o 
Preparatoria. 

Revalidaciones
por Dependiendo 
de si tu escuela 
en México está 
con la SEP, la 
UNAM o la Uni-
versidad del esta-
do, el proceso es 
un poco distinto. 
Nos encarga-
mos de decirte 
qué asignaturas 
necesitas seguir 
en cada país se-
gún el grado que 
estés cursando 
para asegurar que 
puedas revalidar 
sin problema a tu 
regreso a México. 
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Nuestro (otro) gran 
punto fuerte. Son pro-
gramas que cambian la 
vida de los participan-
tes y que requieren un 
conocimiento profundo 
de las mejores opcio-
nes en cada país de 
destino. Les acompa-
ñamos durante todo 
el proceso: asesora-
miento previo, gestión 
de visados, acompa-
ñamiento durante el 
programa y gestión de 
la revalidación.

Tabla de Equivalencias
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Canadá es el segundo país más extenso del 
mundo ocupando la mitad del territorio de Nor-
teamérica. Desde su Constitución en 1867 es un 
país profundamente multicultural y federal. En el 
uso de los idiomas inglés y francés, dependiendo 
de las provincias, se aprecian las dos culturas más 
influyentes del país. 

El sistema educativo canadiense es de los 10 
mejores del mundo y según el informe PISA es el 
mejor sistema anglosajón. Tiene una excelente red 
de escuelas públicas, con una educación inclusiva 
y muchos clubs de actividades extraescolares. 

También tiene algunas escuelas privadas, todas 
ellas de mucho prestigio y con instalaciones de 
primera categoría. Pueden ser mixtas, o sólo para 
chicas o para chicos. 

Aunque colaboramos con escuelas de todas las 
provincias de Canadá, la mayor parte de nuestros 
estudiantes se inclinan por las provincias de Briti-
sh Columbia o Alberta en la costa Oeste u Ontario 
o New Brunswick en la Este. En New Brunswick 
hay 7 distritos; en Alberta 64; en British Columbia 
60 y en Ontario 76.

Escuela pública en familia:  
de 300,000 a 450,000 pesos

Escuela privada en boarding:  
a partir de 750,000 pesos

Hablar de un país tan grande y diverso es como 
hablar de todo un continente. Del Atlántico al 
Pacífico pasando por todos los estados del 
centro o viajando de Norte a Sur, del frío al 
calor, saliendo de Montana o Michigan en la 
frontera canadiense hasta llegar a Texas en la 
frontera opuesta, la nuestra. 

Su sistema educativo es heterogéneo pero se-
leccionamos las mejores escuelas, tanto públi-
cas como privadas para asegurar una experien-
cia óptima. 

Escuela pública en familia: (*) 220,000 pesos

Escuela pública en familia:  
de 300,000 a 550,000 pesos 

Escuela privada en familia:  
de 450,000 a 650,000 pesos 

Escuela privada en boarding:  
de 500,000 a 1,200,000 pesos (**)
 
* programa subvencionado por el gobierno americano 
** precio con beca

Estados  
Unidos

La expe-
riencia más 

cercana.

Cánada  
La expe-
riencia 
más có-
moda.

HIGHSCHOOL
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El Reino Unido tiene su origen en la unión de 
los reinos de la Gran Bretaña: Inglaterra, Gales 
y Escocia, unión a la que un siglo más tarde se 

sumaría Irlanda (permaneciendo solo Irlanda del 
Norte más tarde). Por supuesto hablamos del país 

que fue cuna del inglés, el idioma más influyente 
del planeta;  de la sede del sistema educativo más 

prestigioso del mundo, con miles de escuelas de 
prestigio mundial que disponen de instalaciones 
que quitan el hipo y universidades como Oxford, 

Cambridge o la London School of Economics. Y es 
que a los británicos les debemos la concepción 

del mundo tal y como lo entendemos no solo por 
su influencia en el pensamiento político contem-

poráneo si no por la colonización de parte del 
planeta desde Australia hasta Estados Unidos, 

pasando por la India y parte de África.

Escuela pública en familia:  
de 300,000 a 400,000 pesos

Escuela privada en boarding:  
de 500,000 a 1,300,000 pesos

Irlanda es una isla con paisajes espectaculares, un 
rico patrimonio histórico, una gran influencia cultu-
ral en todo el mundo anglosajón y unos habitantes 
que tienen fama de cordiales y acogedores. En los 
últimos años Irlanda ha evolucionado a velocidad 
de crucero en tecnología, urbanismo y derechos, 
sin perder sus arraigos más positivos y profundos. 
El sistema educativo irlandés es, según el último 
estudio PISA, uno de los mejores del mundo. Otro 
factor realmente importante es que la integración 
en el país es más fácil que en otros países anglo-
sajones. Su excelente inglés y sus reconocidos 
colegios convierten a Irlanda en un destino acadé-
mico de primer orden.

Escuela privada en familia:  
de 440,000 a 550,000 pesos

Escuela privada en boarding:  
de 450,000 a 770,000 pesosH
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Reino 
Unido
La ex-
perien-
cia más 
presti-
giosa

Irlanda
La ex-
perien-
cia más 
privada



STUDYFUERA  – APRENDE IDIOMAS VIAJANDO  15 :

Francia
Un paso  
relevante 
Por eso Francia acredita uno de los sistemas públicos de edu-
cación más sólidos del continente europeo.

Escuela pública en familia: de 200,000 a 330,000 pesosEs-
cuela pública en boarding: de 370,000 a 450,000 pesos

Alemania
Un paso  
extraordinario
Escuela pública en familia: 235,000 pesos 
Escuela pública en boarding: 320,000 pesos

Suiza
Un paso  
selecto
Escuela privada en boarding:  
de 900,000 a 1,500,000 pesos

HIGHSCHOOL
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EE.UU:  
el país con más 
elección de interna-
dos. 

Canadá:  
internados muy 
enfocados a ámbitos 
específicos.

Reino Unido: 
seguramente el país 
con los internados 
de más prestigio del 
mundo. 

Irlanda: 
internados con mu-
cha historia y pocos 
mexicanos.

Francia y  
Alemania:  
sus pocos interna-
dos reciben algunos 
estudiantes de todo 
el mundo.

Suiza:  
lugar de estudio de 
las élites europeas y 
mundiales.

Las ‘boardings 
schools’ merecen 
un lugar aparte y 
son una de las es-
pecialidades de 
Studyfuera. Si de-
cides estudiar un 
año o un semestre 
en una escuela que 
ofrece internado, 
te ofreceremos las 
mejores opciones 
en todo el mundo. 

Las boarding schools suelen tener 
instalaciones muy completas y de alta 
calidad. Algunas destacan en algún 
aspecto en especial. Puede ser en el 
ámbito académico (por ejemplo en el 
área de ciencias con profesores de 
muy alto nivel y laboratorios increí-
bles), o bien en el ámbito extraescolar 
(escuelas especializadas en arte) o 
deportivo (con canchas dignas de 
clubs profesionales y equipos muy 
competitivos). 

Sus requisitos de entrada varían 
mucho y te ayudaremos en todo mo-
mento para que puedas entrar en la 
escuela de tu elección. 

La diferencia Studyfuera:  
te daremos acceso a nuestro Elite 
Zone donde podrás construir tu perfil 
online para enviar a los internados. 
Te ayudaremos y guiaremos durante 
todo el proceso. 
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El camino más 
directo a un títu-
lo universitario 
en Reino Unido, 
Canadá, Estados 
Unidos o Europa. 

Entrevista con un 
asesor + Análisis 
de perfil acadé-
mico / análisis de 
perfil personal + 
Motivaciones y 
carreras desea-
das 

· Test de idioma 

· Estudio de oportu-
nidades y entrega 
de recomendacio-
nes de universida-
des

· Apoyo en la se-
lección de la mejor 
opción

· Proceso de inscrip-
ción a la Universi-
dad

· Apoyo con trami-
tación de visado y 
temas administra-
tivos

· Apoyo y se-
guimiento de la 
experiencia en el 
extranjero

Nuestro servicio 
más extenso y 
completo. No 
sólo ofrecemos 
a los estudian-
tes acuerdos 
con las mejores 
organizaciones 
de Educación 
Superior de 
todo el mundo, 
sino que tam-
bién, y sobreto-
do, les damos 
una asesoría 
360 para ayu-
darles a tomar 
una de las 
decisiones más 
importantes de 
su vida.
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Canadá:  
La opción más fácil
Dependiendo de tu nivel de 
inglés, te ayudamos a cursar 
un programa previo a la en-
trada a la universidad o bien 
te aplicamos directamente a 
una de nuestras universidades 
partners. Escoge tu carrera y 
¡empieza a hacer las maletas!

Duración de la licenciatura: 4 
años

Programa previo: dependiendo 
del nivel de inglés.  
Entre 0 y 9 meses. 

Estados Unidos:  
La opción más soñada y diversa
¿Quién no ha soñado con estudiar en Harvard, 
Stanford o en el MIT? Estas son sólo alguna de 
las universidades con más renombre académico 
de las 5,300 universidades y colleges de Estados 
Unidos. Con nuestros colaboradores en EE.UU. 
te ayudaremos a escoger el mejor programa para 
acabar con una licenciatura de la universidad 
americana de tu elección. Get ready!

Duración de la licenciatura: 4 años

Programa previo: se llama Pathway (o Year 0). 
Se puede realizar en la misma universidad o no. 
Tenemos un programa especial que permite 
incluirlo en el primer año de la licenciatura. 

Canadá / USA
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Reino Unido:  
La opción más presti-
giosa
Si te atreves a cruzar el Atlán-
tico, pondremos a tu alcance la 
posibilidad de entrar en alguna 
de las cerca de 150 universida-
des del Reino Unido. Con un año 
de preparación en Inglaterra, ya 
estarás listo para estudiar los 3 
años que dura la licenciatura allá. 
¿Te animas? 

Duración de la licenciatura: 3 
años

Programa previo: si, se llama 
Foundation. Dura entre 1 y 2 
años dependiendo de las licencia-
turas y universidades objetivo.  

Francia y Alemania:  
Las opciones más económicas
Estos 2 países te ofrecen estudiar en sus univer-
sidades públicas de mucho renombre a un coste 
incluso inferior a lo que pagarías en México. Te 
ayudamos a preparar esta gran experiencia que 
marcará un cambio radical en tu futura vida pro-
fesional. Bonjour y auf Wiedersehen!

Duración de la licenciatura: 3 años

Programa previo: si, en caso de no tener un nivel 
de idioma suficiente. Dura en general 9 meses. 

UK / Europa
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Cursos de idioma 
para adultos y/o para 
toda la familia.

Id
io

m
as

Nuestros cursos de siempre. Llevamos toda la vida 
asesorando a estudiantes para irse a aprender idio-
mas en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Cana-
dá, Australia, Francia, Alemania, Italia, China, Japón, 
Rusia, Marruecos…  
Y como siempre, con una variedad de cursos única 
en la República.
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Aparte de nuestros 
programas de catá-
logo, también ofrece-
mos programas total-
mente a medida para 
grupos cerrados de 
colegios y escuelas.

Programas para Escuelas y Colegios
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Shortstays durante el año

Cultural, con clases, con integración 
en una escuela inglesa,... Lo hacemos 
todo a la medida exacta de lo que nos 
pide el colegio mexicano, tanto en el 
contenido como en la duración de la 
estancia.

Programas de verano para gru-
pos cerrados

Un clásico de nuestra colaboración 
con colegios y escuelas. Los mismos 
estándares de calidad que nuestros 
grupos de catálogo, pero exclusiva-
mente para vuestros estudiantes.



(55) 4538 2090  
info@studyfuera.com
www.studyfuera.com

¡Hasta pronto! 


