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PEMBROKE
EDUCATIONAL CONSULTANTS
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS (PEC) es una institución de probada solvencia con más de treinta
años de experiencia.
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PEC acredita en su haber la formación de miles de jóvenes, desde los once años de edad hasta
estudiantes universitarios, en diferentes cursos de contrastada calidad pedagógica, complementados
con la convivencia en hogares de familias cuidadosamente seleccionadas. El tercer pilar que soporta
el programa pedagógico de PEC se basa en la organización de actividades extraescolares acordes al
periodo vacacional.
A estos efectos, PEC se compromete a planificar y desarrollar directamente los programas, sirviéndose
puntualmente de intermediarios, pero sin diluir responsabilidades. Esta atención personalizada se
encauza tanto a través de la tutoría de los profesores y de la propia dirección del curso como de los
monitores seleccionados.
Los objetivos pedagógicos de nuestros programas se centran en conseguir un adecuado conocimiento
teórico-práctico de la lengua, tanto en su vertiente oral como escrita, así como de las bases de la
sociedad elegida por el alumno.
Como es lógico, se presta una especialísima atención a la selección de las familias anfitrionas, con el fin
de lograr para el alumno un marco estimulante y fructífero que le facilite la inmersión en la cultura local.
Como se ve, estos compromisos, que estamos orgullosos de mantener a lo largo de más de treinta años,
nos diferencian totalmente de las academias o meras agencias intermediarias.
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Cursos académicos
Reino Unido, Irlanda o EE. UU.
Año escolar
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Vivir un curso completo en Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido facilita notablemente el aprendizaje
sólido de la lengua inglesa. Al mismo tiempo, no supone ningún tropiezo en el currículo académico del
alumno, sino todo lo contrario, un valor añadido, porque además existe un sistema de convalidaciones
perfectamente reglado. A su vez, los diferentes modelos educativos hacen posible que el alumno se abra
a nuevos métodos de trabajo que contribuirán a su desarrollo intelectual. Por otra parte, la convivencia
con una familia del país favorece también el desarrollo personal y social del alumno.
El programa de curso completo es cuidado y personalizado.
DESTINO
Cualquier ciudad de EE. UU., IRLANDA o REINO UNIDO.
ALUMNOS
Chicos y chicas entre 14 años y 18 años.
CLASES
Proporcionamos apoyo en la selección de asignaturas y en el posterior proceso de convalidación. El
sistema educativo de estos países comprende unos acuerdos de convalidación perfectamente reglados.
ALOJAMIENTO
En familias seleccionadas y en régimen de pensión completa.
DURACIÓN
El programa tendrá una duración de un curso completo, aunque se puede considerar la opción de
asistencia solo durante un trimestre.
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RESUMEN DEL CURSO
→ Billete de avión ida y vuelta
→ Traslado desde el aeropuerto a la casa de la familia
→ Recepción en el aeropuerto
→ Alojamiento y pensión completa en la familia
→ Matriculación y gastos de enseñanza en un centro educativo
→ Libros de texto
→ Seguimiento personalizado
→ Ayuda en el proceso de convalidación de estudios
→ Seguro médico, de accidente y responsabilidad civil
→ Orientación en España para el buen fin del programa e integración en la vida del país elegido
PRECIOS
Desde doce mil euros (12.000,00 €).
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Toda la información que considere necesaria le será facilitada a través de e-mail o vía teléfono.
DATOS DEL SOLICITANTE DE INFORMACIÓN
Nombre y apellidos
E-mail
Teléfono
Dirección
C.P.

Localidad

Provincia

