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Estudios en el extranjero m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Cada vez son más los alumnos 
navarros que salen a estudiar un 
curso completo o unos meses al 
extranjero. Se trata de estudian-
tes de Secundaria (ESO y Bachi-
llerato, 12-18 años) que viajan a 
Francia, Inglaterra, Irlanda, Es-
tados Unidos, Canadá... se matri-
culan en un colegio público o con-
certado y se alojan con una fami-
lia o en un internado. A su vuelta 
a Navarra, se les convalidan las 
materias cursadas y siguen los 
estudios que les corresponden. 
Este curso son alrededor de 200 
los escolares que van a vivir una 
experiencia que recordarán el 
resto de su vida; la mayoría (82) 
van a localidades del sur de Fran-
cia de lunes a viernes y vuelven a 
casa los fines de semana. Les si-
guen los 61  alumnos de 3º de ESO 
que participan en un programa 
de intercambio del Departamen-
to de Educación con centros de la 
zona de Burdeos. Y a mayor dis-
tancia están los cerca de 50 estu-
diantes que viajan con organiza-
ciones privadas a Inglaterra, Ir-
landa, Estados Unidos... Los 
viajes oscilan entre 1.500 y 3.500 
euros que cuesta una estancia de 
un curso en el sur de Francia y 
hasta los 15.000 de un curso com-

pleto en Irlanda (una cifra que 
puede subir incluso hasta los 
50.000, en el caso de un colegio 
privado e internado en EE. UU). 
Todos los responsables consulta-
dos coinciden en que los alumnos 
mejoran “muchísimo” el idioma y 
se convierten “casi” en bilingües. 

Este es el tercer curso acadé-
mico que los escolares navarros 
pueden viajar a centros del sur de 
Francia y la demanda casi se ha 
triplicado en este tiempo (se ha 
pasado de 36 en 2013 a los 82 ac-
tuales). Son alumnos de 28 cen-
tros públicos y concertados de to-
da Navarra de los cuatro cursos 

Los estudiantes que van 
al sur de Francia se 
alojan en un internado y 
vuelven a casa los fines 
de semana

Unos 50 navarros 
estudian en Inglaterra, 
Irlanda, Estados Unidos 
o Canadá a través de 
organizaciones privadas

Más de 200 alumnos de ESO y Bachiller 
estudiarán todo el curso en el extranjero
82 escolares, en un programa de Educación en centros del sur de Francia

Las familias pagan los viajes y el alojamiento

Estudiar en el extranjero no es 
barato. Aunque el importe que 
pagan las familias depende del 
destino elegido y del tiempo que 
estén sus hijos en otros países. La 
oferta más económica es la de los 
intercambios, en la que solo hay 
que correr con los gastos del via-
je. El alojamiento y la manuten-

ción del hijo en el extranjero sale 
gratis, ya que a cambio y durante 
el mismo tiempo, la familia en 
Navarra tiene que alojar a un jo-
ven extranjero en su casa. 

Es el caso del intercambio de 
dos meses con centros del sur de 
Francia que lleva a cabo el Go-
bierno de Navarra desde el curso 
pasado. Se trata de intercambios 
de 16 semanas para alumnos de 
3º de ESO, gracias a un acuerdo 
entre el Departamento de Educa-
ción y l’ Académie de Bordeaux. 
Los escolares navarros están en 

Francia entre el 31 de agosto y el 
23 de octubre; y las ocho semanas 
siguientes vuelven a Navarra con 
sus compañeros franceses. En 
ambos casos, se alojan con sus fa-
milias y van a sus colegios. 

El Club Rotario (una organiza-
ción internacional con fines hu-
manitarios y educativos) impul-
sa desde 1927 (1979 en España) 
los Programas de Intercambios 
de Juventud, por los que jóvenes 
de todo el mundo viajen a otros 
países conviviendo con familias 
de acogida, sin ningún coste. A 

cambio, sus familias de origen 
también deben acoger en su casa 
a jóvenes extranjeros.  

El programa de curso comple-
to en el sur de Francia (Bayona, 
Mauléon y Sauveterre-de-Béarn) 
oscila entre los 1.500 y los 3.500 
euros. Los alumnos navarros que 
estudian en centros públicos pa-
gan 1.500 (150 al mes) y los de los 
concertados, 2.500 (250 mensua-
les). El colegio de Bayona es el 
más caro (3.500 euros, 350 al 
mes). El transporte en autobús 
cuesta 110 euros al mes. 

● Los gastos de los escolares 
que van al sur de Francia 
oscilan entre los 150 y 350 
euros al mes por el alojamiento 
y 110, por el autobús

LAS CLAVES

Buenas notas y buen nivel de 
inglés o francés. Para participar 
en estos programas se exige que 
los alumnos tengan una buena 
nota media y buen nivel del idio-
ma del país al que van a viajar. 
3º y 4º de ESO, los cursos ‘es-
trella’. Los alumnos de estos 
cursos (14-16 años) son los que 
más demandan estudiar un año 
fuera. En Bachiller es “más 
arriesgado” porque, aunque les 
convalidan las asignaturas, mu-
chos quieren sacar una buena 
media para ir a la universidad. 
No hay programas oficiales en 
EE UU y Canadá. Desde 2006 y 
hasta 2011, Educación subven-
ción programas de dos meses o 
un trimestre en Estados Unidos 
o Canadá. Costaban entre 1.100 
y 1.500 euros (la mitad de lo que 
vale en el mercado). Se dejaron 
de hacer por la crisis. 

28 
COLEGIOS E INSTITUtOS  Son 
los centros navarros en los que 
estudian los alumnos que este 
curso lo harán en Francia

de ESO (12-16 años). Los centros 
de acogida son los concertados 
La Salle-Saint Bernard (Bayona), 
Saint Joseph (Sauveterre-de-
Bearn) y Saint François (Mau-
léon); y los públicos Lycée de Na-
varre (Saint Jean Pied de Port), 
Lycée Chéraute (Mauléon) y Ly-
cée Canto (Anglet).  

‘Un reto personal’  
Los estudiantes que optan por es-
tudiar un curso completo en paí-
ses de habla inglesa lo hacen con 
organizaciones privadas, ya que, 
actualmente, el Gobierno de Na-
varra no ofrece ningún progra-

ma (antes había  una inmersión 
de un trimestre en Estados Uni-
dos o Canadá, que se eliminó en 
2011 por la crisis). En estos casos 
los alumnos recurren a entida-
des como EF, New Link, AFS... o 
el Club Rotario (en este caso, se 
trata de un intercambio y solo se 
paga el viaje). Clen College de 
Pamplona organiza también es-
tancias en el extranjero de un tri-
mestre o el curso completo. “Para 
los alumnos supone un reto per-
sonal muy importante. Lingüísti-
camente, adquieren grandes 
destrezas”, dice Susana Heras, 
responsable de este centro.

EN BAYONA. Cinco alumnos navarros (Juan Zu-
biri Huarte, Oihane Gracia Vicente, Carlos Fernán-
dez Serrano, Lucía Hermoso de Mendoza Gonzá-
lez y Nastia Garbayo De la Torre) posan en un aula 
del College La Salle Saint Bernard con sus com-
pañeros franceses, en octubre de 2014.  CALLEJA


