Consultoría y matrícula: (gestión hasta llegada del alumno a destino)








Reunión presencial o telefónica sin compromiso
Análisis de las necesidades de cada estudiante y asesoramiento personalizado según el
perfil académico y personal de cada alumno
Selección de colegios / cursos que mejor se adapten a los requerimientos del
estudiante
Gestión de matrícula y proceso de aceptación
o Apoyo en proceso de aplicación: formularios de inscripción, pagos de registro y
depósito, confirmación plaza, etc.)
o Organización de entrevistas y exámenes de admisión en nuestras oficinas
o Preparación de entrevistas con los colegios
o Asistencia en cumplimentación de documentación: formularios médicos,
permisos, uniforme, soporte en solicitud de visados, etc
o Organización de las visitas a los colegios a las familias que estén interesadas en
conocerlos antes de tomar una decisión
o Asistencia en las pruebas de acceso que se realizan en nuestras oficinas
o Preparación para las entrevistas con los colegios en caso de que sea necesario
Reserva de billetes de avión a través de una agencia de viajes
Organización de llegada al Colegio:
o Organización de transfers con el Colegio
o Coordinación con Colegio en caso de que los padres acompañen al estudiante

Seguimiento durante la estancia
El seguimiento incluye cualquier gestión de intermediación entre la familia y el colegio una vez
el alumno está allí, incluyendo:











Comunicación con el colegio las primeras semanas de adaptación del alumno
Gestión de billetes de avión del alumno y traslados al aeropuerto u otros destinos
durante las vacaciones o siempre que sea necesario con conductores de confianza
Organización de estancias con familias de pago (guardian families) durante los fines de
semana que el colegio cierre si es necesario
Asistencia con el pago de las facturas (se puede pagar a través de AE Idiomas a una
cuenta en euros o en divisa)
Seguimiento académico del alumno siempre que los padres lo requieran y
comunicación con el tutor o un profesor determinado para resolver dudas del
progreso académico del alumno
Asesoramiento en la selección de asignaturas para la Convalidación
Solicitud del certificado necesario para la homologación del curso académico y
asesoramiento con las asignaturas en caso de que sea necesario convalidar en el
ministerio (en cursos a partir de 4º de la ESO)
Teléfono de emergencias 24horas
Para los alumnos que seleccionen nuestro seguimiento, ofrecemos como guardian a
nuestro representante en UK con un coste extra (100euros año académico y 50euros
trimestre)
Resolución de incidencias: siempre que lo padres tengan cualquier inquietud sobre la
salud del alumno (si se encuentra mal), o cualquier problema personal o académico
que le surja durante su estancia, AE IDIOMAS habla con la persona adecuada en el
colegio para resolver el problema lo antes posible

www.aeidiomas.com

info@aeidiomas.com

