
 
 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
• En International Culture Exchange nos especializamos en orientar a padres y 

alumnos acerca de la educación en el extranjero tanto para programas de año 

académico como para cursos de verano. 

• Asesoramos a la hora de escoger el programa que se adapte perfectamente a 

las necesidades de cada alumno. 

• Nuestra orientación es individualizada y se basa en nuestro conocimiento 

personal del colegio en cuestión o del curso ofertado. 
 

 

CURSO ACADÉMICO 2022-2023 
Sabiendo la importancia que tiene hoy en día el conocer varios idiomas, estamos 
convencidos de que la mejor manera es realizar un Curso Académico en el país 
donde se habla. Es por esto, que contamos con una exclusiva selección de los 
mejores colegios, tanto privados como estatales, en régimen de familia o internado 
de élite, en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Alemania, Suiza, USA o Canadá. 



 

 

VERANO 2022 
Salidas en Grupo 
En este tipo de cursos, los alumnos estarán acompañados por un monitor de ICE 
durante toda su estancia en el lugar de destino. Su presencia es muy importante, 
pues es el encargado junto con los responsables y tutores del centro, de que se 
cumpla el programa en las condiciones establecidas 
y también de resolver las pequeñas incidencias que puedan ocurrir. Además, 
mediante una atención personalizada animará a los estudiantes a integrarse con sus 
compañeros internacionales participando en todas las actividades y excursiones 
programadas. 

Salidas Individuales 
Para aquellos padres, que deseen que sus hijos viajen de forma más independiente y 
no como parte de un grupo de españoles, disponemos de una amplia variedad de 
cursos y destinos, para todos los gustos y edades, desde cursos intensivos o 
preparación de exámenes hasta cursos especializados 
en deporte, música, arte, teatro o danza donde la inscripción es individual y la 
inmersión en grupos internacionales con alumnos de distintos países está 
garantizada desde el primer momento. 
 
No duden en contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Estaremos 
encantados de atenderles para responderles a cualquier duda o pregunta que 
puedan tener. 
 
Un cordial saludo, 
 
Alicia Ripoll 
Directora ICE Valencia 

 

 

 


