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Hay muchos beneficios en elegir 
estudiar en el extranjero con las 
Escuelas Públicas de Australia 
Meridional. Estudiar en el 
extranjero es una importante 
decisión y nosotros te ayudaremos 
a lo largo de tu trayecto.
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Beneficios

Australia Meridional

Territorio 
del Norte

Queensland

Nueva Gales del Sur

A.C.T

Victoria

Tasmania

Australia Occidental

Darwin

Cairns

Brisbane

Sidney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaida

Las South Australian Government Schools 
(Escuelas Públicas de Australia Meridional)  
les vienen ofreciendo la experiencia de estudiar 
en el extranjero a estudiantes internacionales 
desde 1989. Con más de 100 escuelas 
acreditadas para entregar nuestro Programa 
para Estudiantes Internacionales, te podemos 
ofrecer una variedad de programas de estudio 
de corto y largo plazo que satisfagan tus 
requerimientos.

Cada aspecto de tu programa de estudio, 
incluyendo el alojamiento en casa de familia, 
es gestionado centralmente desde nuestra 
oficina por un atento equipo dedicado a tu 
éxito y la calidad de tu experiencia. Esto 
hace que las Escuelas Públicas de Australia 
Meridional sean únicas en Australia.

Tu éxito, seguridad y bienestar son  
nuestra prioridad.

LOS BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO CON NOSOTROS INCLUYEN:

Nuestras escuelas
•  materias, programas  

y actividades cocurriculares 
de enfoque especial

•  amplia gama de instalaciones 
y recursos de aprendizaje 
especializado

•  grandes espacios al aire libre 
y entornos naturales para 
practicar deportes  
y actividades escolares

•  Gerente de Programa para 
Estudiantes Internacionales 
para brindar apoyo  
y asistencia

•  compañero escolar local  
para ayudar a que te adaptes 
a la vida escolar

Nuestros programas
•  tarifas de matriculación 

asequibles en comparación 
con otras escuelas 
australianas

•  gestionados centralmente por 
el Department for Education 
(Departamento de Educación)

•  asignación de cada 
estudiante a la escuela más 
adecuada para satisfacer sus 
intereses y ambiciones 

•  colocación de cada estudiante 
con una atenta familia 
anfitriona 

•  selección, acreditación  
y monitoreo de todas 
nuestras familias anfitrionas

•  acreditación y monitoreo 
de todos nuestros 
representantes oficiales

•  apoyo con el inglés incluido 
en tu programa de estudio

Nuestro apoyo
•  manual de pre salida online 

para ayudar a prepararte 
antes de salir de casa

•  programa de orientación 
en salud y seguridad, 
expectativas sobre la escuela 
y alojamiento en casa de 
familia, condiciones de 
visado y gestión de dinero

•  verificación de tu seguridad  
y bienestar

•  informes del progreso 
académico

•  asesoramiento sobre  
la educación superior

•  apoyo para el tutor 
o figura parental 
principal

•  servicio telefónico 
de emergencia 
disponible las  
24 horas
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La mayoría de las escuelas son solamente de  
primaria o secundaria. Algunas van de la Recepción  
al Año 12 o se especializan en Secundaria Preparatoria 
(Años 11-12).

Año académico
El año académico está compuesto de 4 trimestres 
escolares (2 semestres) y comienza a fines de enero  
y finaliza a mediados de diciembre.

Semestre 1: Trimestres escolares 1 y 2 
Semestre 2: Trimestres escolares 3 y 4

Hay aproximadamente 10 semanas en cada trimestre 
escolar seguido de vacaciones.

El horario escolar es de lunes a viernes,  
de 8.30am a 3.30pm, en la mayoría de las escuelas.

Uniformes escolares
Todas las escuelas públicas de Australia Meridional 
tienen su propio uniforme escolar que puede incluir  
un uniforme de deportes.

Port Lincoln

Kingscote

Mt Gambier

Murray Bridge

Renmark

Victor Harbor

N

Área metropolitana de Adelaida

Partes regionales de Australia Meridional

Las Escuelas Públicas de Australia Meridional 
brindan un ambiente de aprendizaje seguro, 
atento y de apoyo para todos los estudiantes.
El Departamento de Educación acredita a escuelas para 
que brinden el Programa para Estudiantes Internacionales 
en un ambiente que apoya a los estudiantes 
internacionales y sus objetivos de aprendizaje.

Nuestras escuelas están ubicadas por toda el área 
metropolitana de Adelaida y partes regionales de 
Australia Meridional.

Niveles de Año Escolar*
Niveles de 
año escolar

Edad del 
estudiante

Escuela Primaria Recepción – Año 6 5–13 años

Secundaria Básica Años 7–10 13–16 años

Secundaria Preparatoria Años 11–12 16–19 años

*Todas las escuelas públicas de Australia Meridional 
pasarán el Año 7 a la escuela secundaria desde el primer 
trimestre escolar de 2022. Esto significa que a partir de 
2022, el Año 6 será el último año de la escuela primaria 
y el Año 7 será el primer año de la escuela secundaria.

Escuelas
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Plan de Estudios  
y trayecto educativo

El plan de estudios les presenta a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar las habilidades y 
capacidades esenciales en:

•  Alfabetismo

•  Nociones elementales de cálculo aritmético

•  Tecnología y comunicación informática

•  Pensamiento crítico y creativo

•  Entendimiento ético

•  Capacidad personal y social

•  Entendimiento intercultural

Para permitir que los estudiantes desarrollen estas 
habilidades y capacidades, las escuelas ofrecen una 
amplia gama de materias dentro de las áreas troncales 
de aprendizaje:

•  Inglés

•  Matemáticas

•  Ciencias

•  Humanidades y Ciencias Sociales

•  Artes

•  Idiomas

•  Salud y Educación Física

•  Tecnologías

•  Estudios para el Trabajo

Se requiere que los estudiantes de secundaria preparatoria 
en el Año 11 y Año 12 continúen desarrollando sus 
habilidades y capacidades para profundizar su comprensión, 
conocimientos y sofisticación de habilidades y lograr 
obtener su South Australian Certificate of Education (SACE, 
Certificado de Educación de Australia Meridional).

Bachillerato Internacional
Varias escuelas ofrecen el Primary Years Program  
(PYP, Programa de la Escuela Primaria) y el Middle Years 
Program (MYP, Programa de la Escuela Intermedia) 
mientras que el Diploma del International Baccalaureate 
(IB, Bachillerato Internacional) está disponible solo en 
determinadas escuelas.

El PYP prepara a los estudiantes para que se conviertan 
en aprendices activos, atentos y de por vida y para que 
se respeten a sí mismos y a los demás y sean capaces de 
participar en el mundo que los rodea.

El MYP es un marco desafiante que alienta a los 
estudiantes a formar conexiones prácticas entre sus 
estudios y el mundo real. 

El Diploma del IB tiene como objetivo formar estudiantes 
que tengan una excelente amplitud y profundidad de 
conocimientos; estudiantes que prosperen física, intelectual, 
emocional y éticamente. El plan de estudios está compuesto 
de seis grupos de materias y un núcleo, que comprende  
la teoría del conocimiento, la creatividad, la actividad,  
el servicio y el ensayo extendido. Los estudiantes reflexionan 
sobre la naturaleza del conocimiento, realizan una 
investigación independiente y emprenden un proyecto  
que a menudo incluye el servicio comunitario.

Enfoque
Tus intereses  
y ambiciones

Materias
Elige tus materias

Sendas de estudio
Elige tu futura 

senda de estudio

Logro
Completa el Año 12

Obtén tu SACE
o

Completa el Diploma de IB 

Estudios 
superiores

Comienza los 
estudios superiores 
(p.ej. universidad)

El Plan de Estudios australiano está diseñado para responder a las necesidades e intereses 
individuales de los estudiantes, sirviendo de base para un aprendizaje exitoso y de por vida.
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Educación para estudiantes dotados  
y talentosos
Algunas escuelas secundarias son reconocidas como 
centros de excelencia en la educación de dotados  
y talentosos y ofrecen el programa IGNITE. 

Un número de escuelas secundarias ofrecen programas 
individualizados de apoyo a estudiantes que han 
demostrado extraordinaria capacidad o potencial en un 
área específica, incluyendo las matemáticas y la ciencia.

Para averiguar más sobre las materias y los programas 
especializados que ofrecen nuestras escuelas, ir a la 
página Elige una escuela secundaria en nuestro sitio web

internationalstudents.sa.edu.au

Materias especializadas
Todas las escuelas públicas de Australia Meridional 
ofrecen una amplia gama de materias interesantes  
y especializadas como parte de su plan de estudios. 

Aquellos estudiantes que deseen probar una materia 
nueva o que tengan un talento o pasión en algún área 
de estudio en particular deberán tomar esto en cuenta 
al elegir su escuela.

Algunos ejemplos de materias especializadas incluyen:

•  Ciencias y Matemáticas: robótica, ciencia forense, 
nanotecnología, astronomía y viticultura 

•  Salud y Educación Física: psicología, hospitalidad, surf, 
golf, ciclismo y educación al aire libre 

•  Artes: música, ballet, danza contemporánea,  
textiles y moda

•  Tecnologías: diseño asistido por computadora, 
radiodifusión/transmisión, diseño gráfico,  
fotografía y animación

Programas de interés especial
Algunas de nuestras escuelas secundarias también 
cuentan con programas de interés especial para aquellos 
estudiantes que tengan un talento o pasión en algún 
área de estudio. Estos programas normalmente son un 
área de especialización de las escuelas que los ofrecen.

Algunos ejemplos de los programas de interés especial 
disponibles son Idiomas, Música, Artes Escénicas  
y Deporte.

Para ingresar a estos programas es posible que se 
requieran pruebas de la aptitud del estudiante,  
una audición o demostración antes de ser aceptado.  
Es posible que se requiera pagar tarifas adicionales.

Clubes cocurriculares y competiciones
Las escuelas también ofrecen la oportunidad de 
participar ya sea de forma individual o grupal en 
cualquier actividad basada en la escuela como en 
bandas de música, competiciones de diseño de 
ingeniería, debates, producciones escénicas,  
equipos de deporte y actividades de aventura.

Una variedad de competiciones estatales, nacionales  
e internacionales ofrecen un reto adicional, probando las 
habilidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes 
en muchas áreas, como en la excelencia académica,  
los deportes, el emprendimiento y el liderazgo.

Materias y programas 
especializados
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Certificado de Educación  
de Australia Meridional
El South Australian Certificate of Education (SACE, 
Certificado de Educación de Australia Meridional)  
es una cualificación reconocida internacionalmente 
que se otorga a estudiantes que completan 
exitosamente el Año 11 y Año 12 en una escuela  
de secundaria en Australia Meridional.

El SACE se divide entre la Etapa 1 y la Etapa 2. Cuando 
planees tus estudios de secundaria preparatoria, 
completarás un Plan de Aprendizaje Individual en el 
Año 10 o cuando comiences el Año 11.

El SACE se basa en un sistema de créditos mediante el 
cual cada materia por semestre equivale a 10 créditos. 
Los estudiantes deben alcanzar 200 créditos para 
obtener su SACE.

Asesores de materias te ayudarán a elegir tus materias 
para que puedas lograr el mayor éxito posible y tengas 
las Tertiary Admission Subjects (TAS, Materias para 
Ingreso a Estudios Superiores) necesarias para recibir 

un Australian Tertiary Admission Rank (ATAR, Rango 
para Ingresar a Estudios Superiores en Australia)  
al obtener tu SACE.

Diploma del Bachillerato Internacional
El diploma de dos años del International Baccalaureate 
(IB, Bachillerato Internacional) también se ofrece como 
una desafiante alternativa al SACE y puede conducir 
al ingreso universitario dentro de Australia y a nivel 
internacional. 

Sendas de estudio
El ATAR es reconocido para ingresar a universidades 
australianas e instituciones de Technical and Further 
Education (TAFE, Instituciones Técnicas y de Estudios 
Profesionales), y es 
empleado por muchas 
universidades en el 
extranjero para elegir  
a estudiantes para cursos  
de licenciatura.  

Cualificaciones y sendas 
de estudio

6 • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM



Guía del Programa para 
Estudiantes Internacionales

Programa de Graduación 
para Estudiantes de 
Secundaria
•  Logro académico y completar el SACE

•  13–19 años de edad

•  Estudia por más de 1 año

Más información en la página  8

Programa Regional de 
Estudio en el Extranjero
•  Estudio y experiencia cultural de corto plazo

•  13–19 años de edad

•  Estudia de 1 a 4 trimestres escolares o menos  
de 10 semanas

Más información en la página  10

Alojamiento
Más información en la página  14

Programa de Estudio 
en el Extranjero para 
Estudiantes de Primaria
•  Estudio y experiencia cultural de corto plazo

•  5–13 años de edad

•  Estudia de 1 a 4 trimestres escolares o menos  
de 10 semanas

Más información en la página  12

Cómo solicitar
Más información en la página  16

Programa de Estudio 
en el Extranjero para 
Estudiantes de Secundaria
•  Estudio y experiencia cultural de corto plazo

•  13–19 años de edad

•  Estudia de 1 a 4 trimestres escolares o menos  
de 10 semanas

Más información en la página  9

Programa para 
Estudiantes de Primaria
•  Logro académico y transición a la escuela secundaria

•  5–13 años de edad

•  Estudia por más de 1 año

Más información en la página  11

Idioma inglés
•  Inglés intensivo

•  Apoyo continuo con el idioma inglés

Más información en la página  13

Información adicional
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Si tienes 13 o más años de edad y deseas estudiar 
por más de un año, ¡el Programa de Graduación 
para Estudiantes de Secundaria es para ti! 
Experimenta lo que es vivir y estudiar al lado de 
estudiantes australianos, desarrolla tus intereses 
y ambiciones académicas personales, recibe una 
educación de calidad a nivel mundial y ten como 
objetivo graduarte de la secundaria.

Tu Programa de Graduación para 
Estudiantes de Secundaria incluye:

Servicios antes de llegar
•  procesamiento de solicitud

•  colocación en la escuela

•  colocación en alojamiento en casa de familia

•  manual de pre salida online

Servicios al llegar
•  recepción en el aeropuerto de Adelaida

•  introducción a la familia anfitriona

•  bienvenida y tour de la escuela

•  asistencia para matricularte en la escuela

•  programa de orientación escolar

•  artículos escolares y papelería para comenzar

Servicios de apoyo escolar
•  asesoramiento personal

•  asesoramiento sobre materias y sendas de estudio

•  informes del progreso académico por trimestres escolar

Servicios de idioma inglés (más detalles en la página 13)

•  apoyo inicial y continuo con el idioma inglés de acuerdo  
a tus requerimientos (esto puede incluir un Curso de Inglés 
Intensivo para la Secundaria)

Servicios de seguridad y bienestar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro Médico para 

Estudiantes Extranjeros) es obligatorio si tienes una visa de 
estudiante y podemos organizar esto para ti

•  controles regulares de tu bienestar

•  servicio telefónico de emergencia disponible las 24 horas

Alojamiento
Nosotros organizaremos tu alojamiento con una atenta 
familia anfitriona que te ayudará a experimentar la vida en 
el estado de Australia Meridional. También puedes solicitar 
vivir con un familiar o amigo de la familia. Por favor ver 
Alojamiento en la página 14 para mayor información.

Condiciones de ingreso 
Para ayudarnos a evaluar tu solicitud, necesitamos lo siguiente:

Logros académicos
Por favor proporciona declaraciones traducidas de:

•  tu actual escuela detallando tus logros académicos previos 
y tu actitud hacia los estudios en los últimos dos años

•  la autoridad pertinente detallando tu habilidad, si estás 
interesado en ingresar a un programa de interés especial

Competencias en el idioma inglés  
Please provide at least one of the following:

Por favor otorga por lo menos uno de lo siguiente:

•  declaración traducida de tu actual escuela detallando  
tu competencia en el idioma inglés

•  resultados del International English Language Testing 
System (IELTS, Sistema Internacional de Evaluación del 
Idioma Inglés) o prueba equivalente de inglés

•  documentos demostrando que el estudiante ha estado en 
una escuela intermedia de inglés por un mínimo de 2 años

Como guía para ingresar a las clases con el alumnado 
principal (excepto en determinadas escuelas), se espera que 
los estudiantes tengan los siguientes niveles de competencia 
en inglés o equivalente: 

• IELTS 5,5

Para facilitar tu ingreso a las clases con el alumnado principal, 
podremos recomendar que realices un Curso de Inglés 
Intensivo para la Secundaria (más detalles en la página 13).

Objetivo del programa
logro académico y completar  
el SACE

Grupo de edad
13–19 años

Duración del programa
más de 1 año

Ubicación
área metropolitana de Adelaida

Comienzo
en cualquier momento del  
Año 8* al Año 12 

Programa de Graduación 
para Estudiantes  
de Secundaria

*Ver la página 3 para más información
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Tu Programa de Estudio en el 
Extranjero para Estudiantes de 
Secundaria incluye:

Servicios antes de llegar
•  procesamiento de solicitud

•  colocación en la escuela

•  colocación en alojamiento en casa de familia

•  manual de pre salida online

Servicios al llegar
•  recepción en el aeropuerto de Adelaida

•  introducción a la familia anfitriona

•  bienvenida y tour de la escuela

•  asistencia para matricularte en la escuela

•  programa de orientación escolar

•  artículos escolares y papelería para comenzar

Servicios de apoyo escolar
•  asesoramiento personal y sobre las materias

•  informes del progreso académico por trimestres escolar

•  expedientes académicos (si se requieren)

Servicios de idioma inglés (más detalles en la página 13)

•  apoyo inicial y continuo con el idioma inglés de acuerdo  
a tus requerimientos (esto puede incluir un Curso de Inglés 
Intensivo para la Secundaria) 

Servicios de seguridad y bienestar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro Médico para 

Estudiantes Extranjeros) es obligatorio si tienes una visa de 
estudiante y podemos organizar esto para ti

•  controles regulares de tu bienestar

•  servicio telefónico de emergencia disponible las 24 horas

Alojamiento
Nosotros organizaremos tu alojamiento con una atenta 
familia anfitriona que te ayudará a experimentar la vida en 
el estado de Australia Meridional. También puedes solicitar 
vivir con un familiar o amigo de la familia. Por favor ver 
Alojamiento en la página 14 para mayor información.

Condiciones de ingreso 
Para ayudarnos a evaluar tu solicitud, por favor otorga 
declaraciones traducidas de:

•  tu actual escuela detallando tus logros académicos previos 
y tu actitud hacia los estudios en los últimos dos años

•  la autoridad pertinente detallando tu habilidad, si estás 
interesado en ingresar a un programa de interés especial 

Objetivo del programa
estudio y experiencia cultural  
de corto plazo

Grupo de edad
13–19 años

Duración del programa
1–4 trimestres escolares o menos 
de 10 semanas

Ubicación
área metropolitana de Adelaida

Comienzo
en cualquier momento del  
Año 8* al Año 12 

Programa de Estudio en el 
Extranjero para Estudiantes 
de Secundaria
Si tienes 13 o más años de edad y deseas estudiar 
hasta 4 trimestres escolares (un año), ¡el Programa 
de Estudio en el Extranjero para Estudiantes de 
Secundaria es para ti! Experimenta la cultura 
australiana viviendo y estudiando al lado de 
estudiantes australianos mientras que mejoras 
tu dominio del idioma inglés y pruebas nuevas 
materias que te interesen.

*Ver la página 3 para más información 
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Objetivo del programa
estudio y experiencia cultural de 
corto plazo

Grupo de edad
13–19 años

Duración del programa
1–4 trimestres escolares o menos 
de 10 semanas

Ubicación
área regional de Australia 
Meridional

Comienzo
en cualquier momento del Año 8* 
al Año 12

Programa Regional de 
Estudio en el Extranjero

Tu Programa Regional de Estudio  
en el Extranjero incluye:

Servicios antes de llegar
•  procesamiento de solicitud

•  colocación en la escuela

•  colocación en alojamiento en casa de familia

•  manual de pre salida online

Servicios al llegar
•  recepción en el aeropuerto de Adelaida

•  introducción a la familia anfitriona

•  bienvenida y tour de la escuela

•  asistencia para matricularte en la escuela

•  programa de orientación escolar

•  artículos escolares y papelería para comenzar

Servicios de apoyo estudiantil
•  asesoramiento personal y sobre las materias

•  informes del progreso académico por trimestres escolar

•  expedientes académicos (si se requiere)

Servicios de idioma inglés (más detalles en la página 13)

•  apoyo inicial y continuo con el idioma inglés de acuerdo  
a tus requerimientos

Servicios de seguridad y bienestar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro Médico para 

Estudiantes Extranjeros) es obligatorio si tienes una visa de 
estudiante y podemos organizar esto para ti

•  controles regulares de tu bienestar

•  servicio telefónico de emergencia disponible las 24 horas

Alojamiento
Nosotros organizaremos tu alojamiento con una atenta 
familia anfitriona que te ayudará a experimentar la vida en el 
estado de Australia Meridional. Por favor ver Alojamiento en 
la página 14 para mayor información.

Condiciones de ingreso
Para ayudarnos a evaluar tu solicitud, por favor otorga 
declaraciones traducidas de:

•  tu actual escuela detallando tus logros académicos previos 
y tu actitud hacia los estudios en los últimos dos años

•  la autoridad pertinente detallando tu habilidad, si estás 
interesado en ingresar a un programa de interés especial

Si tienes entre 13 y 19 años de edad y deseas estudiar 
hasta 4 trimestres escolares (un año), ¡el Programa 
Regional de Estudio en el Extranjero es para ti! 
Aprenderás inglés, formarás nuevas amistades  
y experimentarás el estilo de vida australiano en 
una amable comunidad rural en uno de los paisajes 
rurales únicos de Australia Meridional.

*Ver la página 3 para más información
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Tu Programa para Estudiantes  
de Primaria incluye:

Servicios antes de llegar
•  procesamiento de solicitud

•  colocación en la escuela

•  manual de pre salida online

Servicios al llegar
•  bienvenida y tour de la escuela

•  asistencia para matricularte en la escuela

•  programa de orientación escolar

•  artículos escolares y papelería para comenzar

•  paquete informativo de orientación para los padres

Servicios de apoyo escolar
•  asesoramiento personal

•  informes regulares del progreso académico

Servicios de idioma inglés (más detalles en la página 13)

•  apoyo inicial y continuo con el idioma inglés de acuerdo  
a tus requerimientos

Servicios de seguridad y bienestar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro Médico para 

Estudiantes Extranjeros) es obligatorio si tienes una visa de 
estudiante y podemos organizar esto para ti

•  servicio telefónico de emergencia disponible las 24 horas 

Vivir en Adelaida
•  Siendo un estudiante de la escuela primaria vivirás con tu 

padre/madre o pariente designado mientras estudies en 
Australia Meridional, lo que requerirá la autorización del 
Department of Home Affairs (Servicios de visado  
e inmigración).

Condiciones de ingreso 
Para iniciar tus estudios cuando tengas:

•  5 años de edad deberás estar incluido en el visado de tutor 
de tu padre/madre o visado ELICOS

•  6 o más años de edad deberás solicitar un visado  
de estudiante 

Objetivo del programa
logro académico y transición  
a la escuela secundaria

Grupo de edad
5–13 años

Duración del programa
más de 1 año

Ubicación
área metropolitana de Adelaida

Comienzo
en cualquier momento de 
Recepción al Año 7*

Si tienes entre 5 y 13 años de edad y deseas 
estudiar por más de un año, ¡el Programa para 
Estudiantes de Primaria es para ti! Aprenderás 
inglés, participarás en actividades educativas 
interactivas y formarás amistades con jóvenes 
estudiantes australianos de la escuela primaria.

Programa para 
Estudiantes de Primaria

*Ver la página 3 para más información
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Tu Programa de Estudio en el 
Extranjero para Estudiantes  
de Primaria incluye:

Servicios antes de llegar
•  procesamiento de solicitud

•  colocación en la escuela

•  manual de pre salida online

Servicios al llegar
•  bienvenida y tour de la escuela

•  asistencia para matricularte en la escuela

•  programa de orientación escolar

•  artículos escolares y papelería para comenzar

•  paquete informativo de orientación para los padres

Servicios de apoyo escolar
•  asesoramiento personal

•  informes regulares del progreso académico

Servicios de idioma inglés (más detalles en la página 13)

•  apoyo inicial y continuo con el idioma inglés de acuerdo  
a tus requerimientos

Servicios de seguridad y bienestar
•  Overseas Student Health Cover (OSHC, Seguro Médico para 

Estudiantes Extranjeros) es obligatorio si tienes una visa de 
estudiante y podemos organizar esto para ti

•  servicio telefónico de emergencia disponible las 24 horas

Vivir en Adelaida
•  Siendo un estudiante de la escuela primaria vivirás con  

tu padre/madre o pariente designado mientras estudies en 
Australia Meridional, lo que requerirá la autorización del 
Department of Home Affairs (Servicios de visado  
e inmigración).

Condiciones de ingreso 
Para iniciar tus estudios cuando tengas:

•  5 años de edad deberás estar incluido en el visado de tutor 
de tu padre/madre o visado ELICOS

•  6 o más años de edad deberás solicitar un visado  
de estudiante 

Objetivo del programa
logro académico y transición  
a la escuela secundaria

Grupo de edad
5–13 años

Duración del programa
1–4 trimestres escolares o menos 
de 10 semanas

Ubicación
área metropolitana de Adelaida

Comienzo
en cualquier momento de 
Recepción al Año 7*

Si tienes entre 5 y 13 años de edad y deseas 
estudiar hasta 4 trimestres escolares (un año), 
¡el Programa de Estudio en el Extranjero para 
Estudiantes de Primaria es para ti! Aprenderás 
inglés, formarás nuevas amistades y vivirás cerca 
a la ciudad, las colinas o la playa.

Programa de Estudio 
en el Extranjero para 
Estudiantes de Primaria

*Ver la página 3 para más información



Idioma inglés

Escuela secundaria
Curso de Inglés Intensivo para  
la Secundaria
Para ayudarte a tener éxito en tus estudios y adaptarte 
al estilo de vida en Australia Meridional, es posible que 
te recomendemos que realices un Intensive Secondary 
English Course (ISEC, Curso de Inglés Intensivo para la 
Secundaria) como parte de tu programa de estudios.  
No hay coste adicional si realizas el ISEC.

Al estudiar una gama de materias en el plan de estudios 
como matemáticas y ciencias, te centrarás en adquirir 
las habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar en el 
idioma inglés. Tu profesor de ISEC seguirá tu progreso  
y determinará si estudias 1, 2, 3 ó 4 trimestres escolares 
de ISEC antes de ingresar a las clases con el alumnado 
principal. 

La duración de ISEC normalmente será de dos trimestres 
escolares, dependiendo de cuándo comience el año escolar. 
Si al final de dos trimestres escolares tu dominio del inglés 
aún no es lo suficientemente competente como para 
comenzar sus estudios generales, es posible que debas 
completar estudios intensivos adicionales de idioma inglés.

Inglés como Idioma Adicional
Inglés como Idioma Adicional es una materia de lenguaje 
diseñada para estudiantes que provienen de culturas no 
angloparlantes. Puedes elegir estudiar esta materia como 
parte de tu plan de estudios.

Apoyo continuo con el idioma inglés
Todas las escuelas brindan apoyo con el idioma inglés 
como parte del plan de estudios lo que facilitará tu 
aprendizaje.

Escuela primaria
Como parte del programa de estudios, tu escuela te podrá 
brindar apoyo intensivo con el idioma inglés cuando 
recién llegues. Esto ayudará a que tengas éxito con tus 
estudios y a que formes nuevas amistades. Por medio 
de una variedad de actividades, te centrarás en aprender 
las habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar en 
el idioma inglés. Tu profesor seguirá tu progreso para 
determinar el nivel de apoyo que necesitas.

13 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA .EDU.AU
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Alojamiento
Vivir con una familia anfitriona que te brinde apoyo te 

ayudará en tus estudios y enriquecerá tu experiencia en 

Australia Meridional.
Si tienes 12 años de edad o más, nosotros 
organizaremos tu alojamiento en una casa de familia  
a menos que hayas solicitado vivir con un pariente  
o amigo de la familia, lo que podrá requerir la 
aprobación del Department of Home Affairs (Servicios  
de visado e inmigración).

Nuestras familias anfitrionas han sido cautelosamente 
seleccionadas para recibir a nuestros estudiantes 
internacionales. Como parte del proceso de acreditación, 
entrevistamos a cada familia en su propio hogar para 
aclarar su papel y responsabilidades como familia 
anfitriona, y cada integrante de la familia mayor de 18 años 
es sometido a una Verificación Para Trabajar con Menores.

Procuramos colocar a cada estudiante en la familia 
anfitriona más adecuada para que todos salgan 
beneficiados de la experiencia. 

Cuando te asignemos a una familia anfitriona adecuada 
tomaremos en consideración tus preferencias 
individuales.

Tu familia anfitriona te proporcionará:
•  un dormitorio amueblado

•  comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena)

•  el uso de las instalaciones compartidas de la casa

•  ayuda para ir y volver de la escuela cuando recién 
llegues

•  ayuda con el uso del transporte público

•  ayuda para abrir una cuenta bancaria (si lo requieres)

•  acceso a Internet 

•  un ambiente familiar seguro y acogedor
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Adelaide
Hills

Puerto de 
Adelaida

Aeropuerto 
de Adelaida

McLaren
Vale

Barossa
Valley

Playa West

Playa Glenelg

Playa Aldinga

Adelaida

Australia Meridional

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sidney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaida

ÁREA METROPOLITANA 
DE ADELAIDA

CARRETERAS PRINCIPALES

COLINAS DE ADELAIDA

Ventajas
Australia Meridional goza de un estilo de vida de  
alta calidad que le presenta oportunidades a todos.  
La capital de Australia Meridional, Adelaida,  
es una ciudad amable, acogedora y sofisticada que en 
repetidas ocasiones ha sido considerada como una de 
las 10 mejores ciudades del mundo.

Adelaida es:

•  una relajada ciudad en la costa con 1,3 millones de 
habitantes

•  accesible mediante vuelos directos desde muchos 
destinos

•  limpia con cielos azules, ambientes naturales y un 
atractivo patrimonio cultural

•  bien planificada con excelentes redes de transporte

•  práctica con una céntrica red de enseñanza superior, 
formación e investigación

•  una ciudad que se encuentra en el centro de las redes 
aéreas, automovilísticas y ferroviarias de Australia

•  una ciudad con una comunidad multicultural 
efervescente

•  asequible para vivir, estudiar y hacer negocios

•  un importante centro para las artes y la cultura

•  una ciudad llena de cosas para ver y experimentar

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaida

Sidney

Brisbane

86
89

78

Adelaida es una de las ciudades 
más asequible de Australia 

Índice de costo de vida mundial de EIU de 2019 
(Nueva York = 100). El índice compara precios entre 
productos y servicios (incluidos alimentos y bebidas, 
ropa, transporte, etc.)

¡ADELAIDA ES 
14% MÁS BARATA 

QUE SÍDNEY!



Cómo solicitar
Si deseas obtener ayuda para preparar tu solicitud,  
por favor contacta a un representante oficial  
o a nuestra oficina. Para consultar la lista de nuestros 
representantes oficiales acreditados, ir a la página web 
Busca un representante oficial en nuestro sitio web:
internationalstudents.sa.edu.au

Encuentra el programa más adecuado 
para ti 
Las Escuelas Públicas de Australia Meridional ofrecen 
programas de estudio de corto y largo plazo para 
estudiantes de primaria y secundaria. 

Cuando elijas el mejor programa para ti, considera si 
deseas estudiar por un periodo de hasta un año o por 
más de un año. Puedes revisar nuestros programas 
usando la Guía de programas en la página 7. 

Tarifas de los programas
Puedes encontrar las tarifas de los programas en la 
página Tarifas de programas en nuestro sitio web.

Elige una escuela
Tenemos muchas escuelas acreditadas de calidad en el 
área metropolitana de Adelaida y las áreas regionales de 
Australia Meridional. Para ayudarte a elegir la mejor 
escuela para ti, toma en cuenta lo siguiente:

•  ¿Deseas desarrollar algún talento o pasión en 
particular?

•  ¿Hay alguna materia que te interese en particular y te 
gustaría estudiar?

•  ¿Deseas aprender o continuar aprendiendo un nuevo 
idioma que no sea el inglés?

•  ¿Cuáles son tus ambiciones de carrera?

•  ¿Te gustaría vivir y estudiar en el área metropolitana 
de Adelaida o área regional de Australia Meridional?

Para elegir tu escuela preferida acude a la página Elige 
una escuela secundaria o Elige una escuela primaria en 
nuestro sitio web.

Otras cosas que debes tomar  
en cuenta
Visados
Para estudiar con las Escuelas Públicas de Australia 
Meridional necesitarás un visado australiano de estudiante 
o turista/visitante. Es importante que leas y comprendas 
las condiciones de tu visado para asegurar que satisfaces 
estos requisitos mientras estudias en Australia.

Para más información sobre visados, ir al sitio web  
de Department of Home Affairs (Servicios de visado  
e inmigración) (ver más adelante) o consulta  
al representante oficial.

Seguro de viaje
Te recomendamos que cuentes con un seguro de viaje 
mientras estudias en el extranjero que cubra tus billetes 
de avión y pertenencias por si se pierden o dañan.

Costo de vida
Además de las tarifas de matrícula y alojamiento en casa 
de familia tendrás gastos adicionales que deberás tomar 
en cuenta cuando estés estudiando en el extranjero. 
Esto puede incluir gastos de transporte local (Australia 
Meridional brinda las concesiones de transporte público 
más generosas en Australia: $25 por mes), gastos de 
celular, de ropa y otros gastos personales, artículos 
escolares adicionales, uniforme escolar, excursiones  
y campamentos.

Para averiguar qué gastos adicionales deberás tomar  
en cuenta, ir a la página Fechas de solicitud y tasas  
en nuestro sitio web.

Escuelas Públicas de Australia Meridional 
www.internationalstudents.sa.edu.au

Certificado de Educación de Australia 
Meridional (SACE)
www.sace.sa.edu.au

Servicios de visado e inmigración
https://immi.homeaffairs.gov.au

Estudiar en Australiaa 
www.studyinaustralia.gov.au

Bienvenidos a Australia Meridional
www.southaustralia.com

VISITA ESTOS SITIOS WEB

SÍGUENOS EN 
NUESTROS CANALES
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Proceso de matriculación
Utiliza este proceso como guía para matricularte en el programa que hayas elegido.

Presenta el formulario de 
solicitud con la documentación 
requerida. Las solicitudes solo 
se presentan online. 

Tu solicitud será evaluada  
y si es aceptada, se te 
enviará una Carta de Oferta.

Se te enviará una 
Carta de Confirmación, 
Confirmation of Enrolment 
(COE, Confirmación de 
Matrícula), y Confirmation of 
Appropriate Accommodation and 
Welfare (CAAW, Confirmación 
de Alojamiento y Bienestar 
Adecuado). 

Los que tienen un visado de 
turista no requieren una carta 
COE o CAAW.

01

Presenta tu solicitud de 
visado.

05

02

Reserva tu vuelo a Adelaida, 
Australia Meridional,  
e indícanos los detalles  
del vuelo.

06

Retorna el Formulario de 
Aceptación de la Oferta y 
efectúa el pago de las tarifas 
como se indica en la  
Carta de Oferta.

03

Al llegar a Adelaida, 
te recibiremos en el 
Aeropuerto de Adelaida  
y te presentaremos a tu 
familia anfitriona.  
Les avisaremos a tus padres 
que has llegado bien.

07

04
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Si deseas obtener ayuda para preparar tu solicitud, 
por favor comunícate con un representante oficial 
o ponte en contacto con nuestra oficina.

Para ver la lista de nuestros representantes 
oficiales acreditados, ir a la página Busca un 
representante oficial en nuestro sitio web.

internationalstudents.sa.edu.au

¿NECESITAS AYUDA?



Estilo de vida
Australia Meridional es un destino para todas las estaciones del 

año donde podrás disfrutar de un estilo de vida relajado y activo 

durante todo el año. Es el destino perfecto para vivir y estudiar 

y no te tomará mucho tiempo sentirte como en casa. 

Verano  Diciembre → Febrero   Caluroso y seco    25°C-35°C

Otoño Marzo → Mayo Templado, algunas lluvias 20°C-25°C

Invierno  Junio → Agosto Algunas lluvias  10°C-15°C

Primavera  Setiembre → Noviembre   Templado  20°C-25°C

Estación Meses Clima Temperatura
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Australia Meridional es internacionalmente 
reconocida como un centro para la tecnología, 
investigación, innovación, turismo y las artes 
y atrae a gente de todo el mundo que busca 
complementar sus estudios y trabajar.

Importantes sectores de la economía 
como el de la energía, la defensa,  
la fabricación, la biociencia y la 
gestión del agua, han encontrado  
una base en Australia Meridional.

El bien cimentado sector 
turístico de Australia Meridional 
se centra en torno a la vida 
silvestre única, actividades 
de aventura y los entornos 
naturales que ofrece el estado.

Conocido como el estado de los festivales, 
Australia Meridional cuenta con una cultura 
artística efervescente y celebra grandes 
festivales internacionales anuales y eventos 
deportivos como el Adelaide Fringe Festival, 
el festival de música WOMADelaide, el 
festival OzAsia, el evento de ciclismo 
Santos Tour Down Under y la carrera 
automovilística Superloop Adelaide 500.

Australia Meridional es 
también un proveedor 
mundial de minerales, 
cereales, mariscos  
y vinos de gran calidad.

Oportunidades
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¡Hay tantas cosas divertidas que tú y tus 
amigos pueden hacer y ver en Australia 
Meridional! Adelaida tiene algo para todos, 
desde shopping hasta deportes de aventura, 
y es el punto de partida hacia los hermosos 
entornos naturales y pueblos de Barossa 
Valley, River Murray, Flinders Ranges, Outback 
y Kangaroo Island.

Experiencia
¡He aquí algunas cosas 
para empezar!

  Explora Adelaida y sus parques 
zoológicos, museos, tiendas y 
cafeterías

  Disfruta de un festival cultural local  
o internacional

  Abraza a un koala en uno de 
nuestros santuarios de vida silvestre

  Aprende a hacer surf o windsurf

  Disfruta de caminatas en uno 
de nuestros hermosos parques 
nacionales

  Toma el transbordador a Kangaroo 
Island 

  Acude a un evento deportivo local  
o un evento internacional

  Aprende sobre el patrimonio 
aborigen local

  Practica ciclismo o natación en la 
playa

  Visita los Flinders Ranges y el Outback

Para averiguar más sobre las 
cosas que puedes ver y disfrutar, 
ir a southaustralia.com
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¡Espera recibir 
tu manual  
de pre  
salida online!
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Escuelas Públicas de 
Australia Meridional
Servicios Educativos Internacionales, 
Departamento de Educación 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au 

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools

Departamento de Educación T/A South 
Australian Government Schools 
Número de Proveedor CRICOS: 00018A.

©2020, Departamento de Educación. 
Descargo de responsabilidad: la información 
contenida en esta publicación es correcta 
en el momento de la impresión, pero puede 
estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Imágenes de turismo cortesía de la Comisión 
de Turismo de Australia Meridional, John 
Montesi, Nick Rains, Grant Hancock, Greg 
Snell, Karen Smith (KaZKaptureZ) Jake 
Wundersitz.
El Departamento de Educación no asume 
ninguna responsabilidad por la exactitud de 
la información proporcionada por terceros.


