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“Todos nuestros estudiantes son especiales”
En un mundo tan competitivo, cada día son más los jóvenes estudiantes que
realizan algún curso académico o épocas de intercambio cultural en otros países,
con el fin de mejorar el idioma y de tener una mente abierta a otras culturas.
¿Quién es International Experience?
iE es una organización americana especializada
en programas de intercambio internacional de estudiantes, con delegaciones en más de 20 países y
las máximas acreditaciones oficiales para trabajar
en programas de intercambios. Somos empresa colaboradora del Dpto. de Estado de los EE.UU., y gestionamos directamente los visados de estudiantes
de colegio público J-1.

¿Qué ofrece International Experience?
A los padres, asesoramiento en educación internacional, y juntos trazamos la “hoja de ruta”
del desarrollo educativo de sus hijos. Para los estudiantes es una experiencia vital inigualable que
además de permitirles dominar el idioma, supone
abrir la mente a otras culturas, convirtiéndolos en
personas más abiertas, tolerantes y preparadas para enfrentarse al mundo laboral.

¿Hablamos de intercambios temporales de estudiantes o hablamos de años escolares?

Tenemos ambas opciones. Estudiar un año en
el extranjero, es una inmersión integral, y por tanto la mejor opción para aprender el idioma y conocer la cultura, pero también tenemos la opción de
hacer sólo un trimestre, e incluso durante las vacaciones de verano.

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen ustedes
frente a otras empresas similares?
La personalización. Conocemos a fondo a todos
nuestros estudiantes sus expectativas, intereses y
hobbies para asesorarles mejor, así le buscaremos
un colegio y una familia afines donde pueda seguir
desarrollando su talento.
Por otro lado, y al contrario que la mayoría de
las agencias, iE no tiene intermediarios. Trabajamos directamente a través de la oficina de iE en el
país de destino, de este modo ganamos en competitividad y acortamos el canal de comunicación. Es
nuestro personal quien de forma rigurosa selecciona tanto a las familias como a los colegios que recibirán a nuestros estudiantes.

¿Están especializados en algún país de destino
en particular?
Coincidiendo con la sede central en Minnesota
y la sede europea en Colonia, nuestros destinos
principales son USA y Alemania, donde tenemos
más infraestructura e implantación. Ahora destinos tan exóticos como Australia y Nueva Zelanda
también están despuntando.

¿Podrían estudiantes extranjeros venir a
España?
Por supuesto. En ese caso desde iE Spain ejercemos de coordinadores locales, actuando como nexo entre los estudiantes de intercambio, colegios y
familias anfitrionas.

de modo que llegan muy preparados y con muchas
probabilidades de éxito. Ya en destino, el estudiante tendrá siempre personal experimentado de iE a
su lado para apoyarle en cualquier gestión con el
colegio, la familia o el seguro, y resolver cualquier
eventualidad que pueda surgir.

Sabemos lo que significa para unos padres tener a sus hijos estudiando en el extranjero.
¿Qué tipo de apoyo personal ofrecen tanto al
estudiante como a su familia?

¿A partir de qué edad podemos realizar un intercambio estudiantil con iE?

Después de tantos años de experiencia entendemos perfectamente las inquietudes de los padres, por ello les guiamos durante todo el proceso.
El estudiante antes de iniciar el viaje debe acudir a
un seminario de orientación de un fin de semana
donde le explicamos los pormenores del programa,

En iE gestionamos los programas internacionales de intercambio desde los 12 años, asegurándoles las mejores opciones en cada etapa de su futuro
educativo, académico y profesional.
www.international-experience.net
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