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astex le ofRece  
La meJor educación 
avanZada
Realizar una meditada y cuidada planificación de los 
estudios de sus hijos en el extranjero es primordial para 
brindarles lo que los profesionales de recursos humanos 
denominan “Educación Avanzada”. Es el complemento que 
hará que sus curriculums sobresalgan del resto y alcancen 
fácilmente sus metas profesionales.

En Astex ponemos a su disposición el “Buffet” más completo 
de cursos y experiencias educativas en el extranjero. 
Llevamos 30 años visitando cientos de instituciones en 
todos los países y planificando la educación internacional 
de miles de alumnos por todo el país.

Las opciones educativas que ofrecemos son muy 
amplias, desde soluciones idiomáticas (cursos intensivos, 
campamentos de deportes con idioma, etc ) a soluciones 
formativas (cursos escolares, cursos de liderazgo en 
universidades, Community Service en diferentes zonas 
del mundo, estudios universitarios en las mejores 
universidades del mundo, etc. )

Estamos convencidos de que con Astex encontrará el 
programa adecuado para cada momento del proyecto 
educativo, y por supuesto, el mejor equipo de asesores.
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¿Qué aporta  
un curso escoLar?

 � Se ha demostrado que es la manera más eficaz de apren-
der un idioma.

 � Constituye un aprendizaje constante y una inmersión 
total.

 � Aporta experiencia y enriquecimiento personal, desa-
rrollando la madurez y mejorando la autoestima.

 � Amplia el conocimiento de otras costumbres y culturas.

 � Desarrolla la tolerancia y respeto ante un mundo global.

 � Te permite conocer un sistema educativo diferente.

 � Potencia las capacidades del alumno en colegios que 
disponen departamentos especializados para todas las 
necesidades de aprendizaje.

 � Marcará una clara diferenciación en un futuro profesio-
nal competitivo, abriendo puertas en el mundo laboral.

Un cuRso eSCoLar  
en el eXtranJero es La Vacuna 

de un idioma
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30¿Por qué astex?
años cuidando
cada detalle

en el equipo de Año Escolar 
de ASTEX entendemos 
que la decisión de enviar 
a un hijo a estudiar en 
el extranjero durante un 
curso escolar no es fácil.  
Es un proyecto lleno de 

ilusiones pero también de interrogantes. Por 
ello, ofrecemos programas personalizados 
y diseñados a medida para las necesidades 
de cada padre y alumno. Seleccionamos los 
colegios más adecuados de acuerdo con los 
parámetros dados por los padres y ofrecemos 
un servicio de primera calidad tanto en la 
selección como en el seguimiento durante la 
estancia en el extranjero.

Los numerosos viajes realizados por nuestro 
personal y las visitas de los colegios a nuestras 
oficinas nos han permitido consolidar una 
estrecha relación con centros de todo el 
mundo y obtener un conocimiento y una 
experiencia única en el sector.

Astex no añade ningún cargo al precio 
del colegio, usted podrá pagar al colegio 
directamente si este es su deseo.

Le asesoraremos sin compromiso y sin coste 
adicional.

Sólo pagará por los servicios que quiera 
contratar.

Cursos escolares desde 13.500 Euros y 
trimestres desde 7.900 Euros.

CALIDAD 

ASTEX 

SIN AÑADIR 

COSTES 

 � Fuimos la primera empresa en asesorar 
sobre educación internacional hace 30 años.

 � Representamos en exclusiva a un gran 
número de colegios.

 � Hemos encontrado plaza a más de 500 
alumnos en más de 300 colegios en el 
último año.

 � Contamos con más de 20 profesionales 
a su servicio en España, Reino Unido, 
Irlanda y Estados Unidos.

 � Hemos asesorado a más de 700 familias 
durante el último año. 

 � Hemos visitado más de 370 internados 
y colegios y recorrido 200.000 km. para 
visitar a nuestros alumnos.

 � 110 colegios visitaron nuestras oficinas 
el pasado curso.

 � Contamos con 24 delegaciones y 11 
oficinas en España y Colombia.

 � Un 90% de nuestros clientes valoran 
nuestros servicios con una nota de entre 
8 y 10.

 � En los últimos 3 años el número de 
alumnos inscritos ha aumentado en un 10%.

 � Varios alumnos han conseguido acceder 
a colegios y universidades de renombre 
en los primeros puestos de los ranking 
educativos.
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1 2 3
1. ASESORAMIENTO ,  

SELECCIÓN DE COLEGIOS Y 
 GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Con el objeto de hacer una selección a su medida, 
nos entrevistamos con el candidato y su fami-
lia. Perfilamos el tipo de programa, el sistema 
educativo y colegio adecuado, según el perfil 
académico, personal y social del alumno y los 
parámetros marcados por los padres.

Su hijo es único y tratamos cada caso 
de forma individual y personaliza-
da. No siempre el mismo colegio 
es adecuado para dos alumnos 
diferentes. ¡Realizamos una 
selección a su medida!.

Ademas, si su deseo es realizar la 
inscripción en un centro concreto, 
nos encargamos de las gestiones 
por usted, sin coste añadido:

• Realizamos las pruebas de nivel nece-
sarias.

• Traducimos toda la documentación.
• Enviamos todo el dossier a los colegios y tra-

bajamos en estrecha colaboración durante 
todo el proceso de admisión.

• Coordinamos las entrevistas y exámenes en 
nuestra propia oficina.

• Una vez confirmadas las plazas en los colegios, 
le asesoramos sobre la opción más adecuada.

• Formalizamos todo el papeleo con el colegio 
y les ayudamos con las gestiones de visado 
cuando corresponda.

servicios
a la medida de sus

necesidades 3
Usted decide en qué le podemos ayudar... La contratación 
de estos servicios es opcional.

Nos enorgullecemos de que muchos colegios 
confíen en exclusividad en nosotros. Un gran 
número de colegios entrevistan en nuestras 
oficinas a los candidatos.

La tramitación de una solicitud de plaza en un 
colegio en el extranjero y su gestión admi-

nistrativa es un proceso largo y meti-
culoso que hay que dejar en manos 

de profesionales para no correr 
riesgos.¡Déjenos ayudarle!.

3. CONVALIDACIÓN 

El departamento de convalidaciones se encarga 
de que todo lo relacionado con la vida académica 
de nuestros alumnos esté bajo control, super-
visamos de cerca su progreso y gestionamos 
directamente la convalidación con el ministerio 
de educación :

• Asesoramos sobre la selección de asignaturas 
adecuada para la convalidación.

• Realizamos un seguimiento académico durante 
todo el curso.

• Solucionamos los problemas que puedan 
surgir tanto en lo referente a la asignaturas 
escogidas como al rendimiento académico 
del alumno.

• Gestionamos a través del ministerio la cre-
dencial de homologación de los estudios en 
el extranjero al sistema español.

• Para los alumnos de 2º de Bachillerato, tra-
mitamos la inscripción en la PAU o el 
Acceso a la universidad por via 
Europea.

De esta forma, los alumnos 
disfrutan plenamente de 
la experiencia de un cur-
so escolar en el extranjero 
con la tranquilidad de que 
se va a integrar al sistema 
español sin ningún tipo de 
problema.

2. TUTORÍA, SEGUIMIENTO  
Y GUARDIANSHIP

Conscientes del apoyo que padres e hijos puedan 
necesitar durante su estancia en el extranjero, 
Astex pone a su disposición un gran equipo de 
profesionales tanto desde nuestras oficinas en 

España como desde nuestras dele-
gaciones en el extranjero.

Todos ellos atenderán las 
necesidades que puedan 
surgir:

• Billetes de avión.
• Traslados del aeropuerto 

al colegio y viceversa.
• Acompañamiento en 

vuelos.
• Permisos escolares.

• Invitaciones de fin de semana.
• Periodos vacacionales.
• Contacto con las personas a cargo de su hijo 

en el colegio.
• Emergencias y guardias los fines de semana.
• Asistencia continúa por parte de nuestros 

coordinadores en el extranjero.
• Servicio de Guardian legal que cumple con los 

requisitos exigidos por los colegios.

Astex les proporcionará el servicio más completo 
y personalizado de apoyo a la hora de cuidar de 
su hijo cubriendo los pormenores del día a día.

Servicios opcionales astex

S. Y C.,  
PADRES DE ALUMNO 
EN ESTADOS UNIDOS:

Como padres, hemos dis-
puesto de toda la comu-
nicación e información 

necesaria.

BORJA M.,  
PADRE DE ALUMNO 

EN FRANCIA:

Para ASTEX cada niño 
es único y especial y 
así lo sentí en todo 

momento.

PILAR,  
3º DE E.S.O.  

EN REINO UNIDO:

Este año ha sido una expe-
riencia inolvidable. 
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el colegio que me recomiendan mis 
amigos es perfecto para mi hijo
El peligroso dar por hecho que el mismo colegio es válido para dos alumnos diferentes. 
Cada niño es un mundo y cada colegio es único y atiende a necesidades especiales y 
a perfiles diferentes.

Puedo obtener toda la información  
que necesito de un colegio por internet
La información que obtendrá en las páginas web de los colegios no siempre es com-
pleta o atiende a sus necesidades o preguntas. Hay muchos factores y detalles que 
no aparecen reflejados en internet ( internos de fin de semana, atención al alumno, 
personalización académica, etc ).

Si voy con astex me voy a encontrar con 
muchos españoles en el colegio
Rotundamente no. Dado nuestro conocimiento de los colegios, actualizado de manera 
constante podemos seleccionar el colegio según sus parámetros e indicarle cuales 
deben ser sus expectativas.

La gestión y el trámite  
de la inscripción son sencillas
Podemos hablar desde la experiencia que el proceso no es común para todos y que 
es un trabajo arduo y farragoso, que en ocasiones incluye exámenes de entrada y 
entrevistas que nosotros en Astex podemos preparar y organizar en nuestras oficinas.

Un Guardian es sólo una  
persona que viva en el país
Las tareas que un Guardian debe desarrollar son muchas y requieren tiempo y compro-
miso. Astex cuenta con una infraestructura de oficinas en varios países con atención 
24 horas, 365 días al año. Mantenemos personal en aeropuerto y acompañamos los 
vuelos de nuestros alumnos.
Además, gestionamos familias de Astex para los periodos vacacionales de los colegios 
y mantenemos una comunicación continúa con usted, el colegio y el alumno para 
atender aspectos académicos y personales que puedan surgir.

FaLsoS
MitoS 
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países 
donde nos 
encontRará

canadá
Una opción 

bilingüe

ee.uu.
Un colegio 
para cada 

estudiante
españa
Una opción 
por todos 
conocida

Reino 
Unido
Reconocido 
prestigio y 
tradición

iRlanda
Una opción 
para todos

fRancia
Un sistema 
tradicional

SuiZa
Una opción 
multilingüe

aLemania
Un sistema 

que potencia la 
responsabilidad

Durante 30 años, Astex ha viajado 
a lo largo y ancho del mundo para 
explorar los diferentes sistemas edu-
cativos internacionales.

Cada país y sistema es diferente y 
atiende a necesidades específicas 
de cada alumno. Astex selecciona 
los mejores colegios en cada des-
tino para ofrecer una amplia gama 
de opciones con una característica 
común: 

La máxima calidad 
educativa.
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Reino Unido es un país de reconocida tradición y prestigio académico en el que se 
encuentran numerosos internados privados repartidos por toda su geo-
grafía. La gran variedad de centros ofrece múltiples posibilidades 
para los estudiantes que buscan una inmersión total en la cultura 
británica, cuentan con unas magníficas instalaciones y una gran 
oferta deportiva.

tipos de colegios 
PREP SCHOOLS (Year 5 a Year 8 / de 4º de E.P. a 1º de E.S.O.)

Son colegios más familiares donde los más pequeños reciben una 
atención y educación especialmente concebida para ellos, facilitando 
mucho su adaptación. 

SENIOR SCHOOLS (Year 9 a Year 13 / de 2º de E.S.O. a 2º de Bachillerato)

Son los tradicionales internados privados británicos de tamaño medio o grande, 
situados en el campo o alguna población pequeña. Ofrecen una gran variedad de 
actividades extracurriculares y sus instalaciones deportivas son de gran calidad. 
Pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

Programas que ofrecemos  
Año Escolar, Trimestre, principio y final de curso en internados privados y externa-
dos con estancia en familia. 

PROGRAMAS Y PAÍSES

Reino
Unido

Y el idioma lo 
aprendes sin darte 

cuenta, ya hasta 
sueñas en inglés… 

(Inés, 1º de E.S.O. 
en Reino Unido)
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Irlanda es un país de gran atractivo para el aprendizaje del inglés donde la familia-
ridad de sus habitantes, el menor coste tanto de la vida como de la educación y las 
diferentes opciones educativas que ofrece, lo convierten en un destino 
con grandes posibilidades para los alumnos españoles. 

Todos los colegios cuentan con instalaciones adecuadas para la 
formación académica y la práctica del deporte. Las actividades 
extraescolares más frecuentes son: fútbol, baloncesto, tenis, 
rugby, teatro, arte, etc.

Se trata de un sistema flexible y práctico y todos los cursos son 
convalidables con el sistema español.

En los internados, el alojamiento es en habitaciones compartidas según 
la edad y el curso. En familia, nuestros alumnos tendrán su habitación individual y 
serán los únicos hispanohablantes de la familia.

tipos de colegios 
Los colegios en Irlanda pueden ser mixtos, masculinos o femeninos.

Programas que ofrecemos  
Año Escolar en internados de lunes a domingo (Full Boarding) 

Año Escolar en internados de lunes a viernes (Weekly Boarding) con estancia en 
familia el fin de semana.

Año Escolar y Trimestre en externados, públicos o privados, con estancia en familia.

PROGRAMAS Y PAÍSES

iRlanda

Se lo 
recomendaría 

a cualquier persona 
que tuviera la oportuni-

dad de irse a Irlanda porque 
es una experiencia única, muy 
divertida, en la que se hacen 
muchos amigos y se conoce a 
gente nueva con costumbres 

distintas.(Teresa, 4º de 
E.S.O. en Irlanda.)
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Norte América nos ofrece una experiencia realmente enriquecedora gracias a 
los estupendos medios con los que cuenta el país y la gran variedad de colegios 
adaptados a las necesidades y capacidades individuales de cada alumno 
(alumnos de altas capacidades, necesidad de apoyo académico y 
lingüístico, TDA, etc.)

El sistema educativo americano es un sistema eminentemente 
práctico y dinámico que ofrece gran variedad de asignaturas y 
niveles académicos. Además, los colegios ofrecen una amplia 
oferta de actividades deportivas (fútbol, esquí, baloncesto, golf, 
equitación, etc.) y artísticas (teatro, pintura, diseño, etc.) y un nú-
mero de hispanoparlantes muy reducido.

La educación privada en EE.UU. tiene un nivel de calidad muy superior al 
ofrecido en los centros públicos. Además, muchos colegios ofrecen una estupenda 
preparación orientada al acceso a la universidad.

Se requiere visado para la estancia.

tipos de colegios
Junior Schools, donde los alumnos cursan hasta el equivalente a 2º de ESO (Grado 8)

College Prep Schools, también conocidos como High Schools, donde los alumnos 
cursan desde el equivalente a 3º de ESO ( Grado 9 ) al equivalente a 2º de Bachille-
rato (Grado 12) y PG (post-grado).

Colegios mixtos, masculinos, femeninos y IB.

Programas que ofrecemos  
Año Escolar, Semestre y Trimestre en internados privados y externados con estan-
cia en familia.

PROGRAMAS Y PAÍSES

estadosunidos
He descubierto 

la manera de traba-
jar de otras personas 

y el trabajo en equipo. 
(Joaquín, 2º de 
Bachillerato en 
Estados Unidos)
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Canadá se presenta como un país con un alto nivel de vida. Destaca por su seguridad 
y un entorno natural muy cuidado. Además, su población es acogedora y con un 
alto interés en otras culturas. Si a esto unimos que el sistema educativo 
es de primera calidad, ocupando los primeros puestos en el informe 
PISA en los últimos años, Canadá se convierte en un destino ideal 
para optar por una estancia de Año Escolar o Trimestre.

tipos de colegios 
COLEGIOS PÚBLICOS:  Se encuentran organizados por distritos, 
entre ellos British Columbia, Manitoba y Ontario. Los distritos 
cuentan con una infraestructura de apoyo al alumno internacional 
fomentando su integración en los colegios y seleccionando cuidadosa-
mente las familias de acogida.

Esta opción favorece la integración en la vida canadiense combinando la vida es-
colar, social y familiar que ofrece este país.

INTERNADOS PRIVADOS: Colegios mixtos, femeninos y masculinos.

Programas que ofrecemos  
Año Escolar, Semestre y Trimestre en internados privados. 

Año Escolar, Semestre y Trimestre en externados públicos con estancia en familia.

PROGRAMAS Y PAÍSES

Canadá

También 
aprendes cosas 

que en España no 
se aprenden, porque te 

dan charlas para aprender 
por ejemplo a estudiar, o 

a trabajar en equipo, sobre 
emprendimiento, primeros 

auxilios, etc.

(Silvia 4º ESO en 
externado 

público)
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Francia es el destino ideal para todos aquellos alumnos que deseen iniciar o per-
feccionar el aprendizaje del francés. Su cercanía y la posibilidad de descubrir dife-
rentes aspectos de su historia y cultura hacen posible una experiencia 
muy enriquecedora a todos los niveles. 

En Francia, también es posible realizar cursos en el sistema ame-
ricano y estudiar Bachillerato Internacional para alumnos con 
un nivel de inglés alto que deseen tener además contacto con 
la lengua francesa. 

El alojamiento en los internados es en habitaciones compartidas 
según la edad y el curso de los alumnos. En familia, nuestros alumnos 
tendrán su habitación individual y serán los únicos hispanohablantes.

tipos de colegios 
En Francia los colegios son mixtos.

Programas que ofrecemos:
Año Escolar, Trimestre, y Principio de curso en internados de lunes a domingo. 

Año Escolar, Trimestre, y Principio de curso en internados de lunes a viernes con 
estancia en familia el fin de semana.

Año Escolar, Trimestre, y Principio de curso en externados con estancia en familia.

PROGRAMAS Y PAÍSES

fRancia

Me 
acogieron 

fenomenal, 
estaban pendientes 
de mí, y enseguida 
los demás alumnos 

franceses empezaron a 
hablar conmigo  

(Jaime 4º ESO en 
internado en 
Normandia)
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Alemania es el destino idóneo para aquellos alumnos interesados en perfeccionar 
el alemán, siendo Baviera una zona preferente, gracias a la consabida calidad de 
sus colegios. Los centros están localizados en entornos rurales pero 
siempre cercanos a alguna ciudad. Imparten una enseñanza cuyo 
objetivo es potenciar el desarrollo global y la responsabilidad del 
alumno. Los colegios alemanes gozan de buenas instalaciones 
y ofrecen muchas actividades deportivas, artísticas y servicios a 
la comunidad.

tipos de colegios 
INTERNADOS PRIVADOS: Todos los colegios en Alemania son mixtos. 
Aunque los internados en Alemania imparten preferentemente el sistema 
educativo alemán (Gymnasium), también hay centros que ofrecen la posibilidad de 
cursar el Bachillerato Internacional. 

Programas que ofrecemos:
Año Escolar, Trimestre, principio y final de curso en Internados Privados.

PROGRAMAS Y PAÍSES

aLemania

Aunque al 
principio estaba 
muy indeciso, al 

final pensé que este 
año iba a ser una gran 

experiencia para mí y que 
me iba a ayudar mucho 

para el futuro. 
(Jordi 3º ESO)
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El programa de IB se creó hace más de 50 años en Ginebra, gozando 
en la actualidad de una reputación excelente. Persigue que sus estudiantes sean 
personas innovadoras, audaces, buenas comunicadoras, íntegras, 
reflexivas, etc. 

Es una opción perfecta para aquellos estudiantes que bus-
quen gran calidad educativa, el desarrollo de una mentalidad 
internacional y estudiar el Bachillerato fuera de España. El 
método que sigue es bastante riguroso y exigente, y fomenta 
un desarrollo integral en el alumno (físico, intelectual, emo-
cional y ético).

Es requisito indispensable cursar los dos años completos en este 
sistema y en su segundo año aprobar los exámenes oficiales corregidos por exa-
minadores externos para obtener el Certificado y el Diploma que permitirá solicitar 
la convalidación al sistema educativo español. La puntuación total es de 45, y el 
riguroso proceso educativo y el baremo final de puntuación es reconocido y valo-
rado por todas las universidades.

Es un programa de dos años de duración que algunos internados privados ofre-
cen en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza y 
Francia.

PROGRAMAS Y PAÍSES

bachilleRato
inteRnacional

Astex 
tiene un gran 

conocimiento y 
un amplio abanico 

de opciones para tu 
hijo realizando una 

búsqueda personalizada y 
diferenciada.  

(T.W., madre de alumno 
de Bachillerato 
Internacional)
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Se denomina curso de posgrado, o PG al año que algunos alumnos cursan tras 
su graduación ( después del High School , que corresponde a nuestro Bachillerato ) y 
antes de comenzar los estudios universitarios.

Existe una creciente demanda de este tipo de cursos ya que proporcionan una año 
extra de preparación en numerosas áreas y permiten al estudiante 
madurar académica y socialmente al tiempo que mejora sus 
opciones de acceder a la universidad. A los alumnos extran-
jeros les permite vivir una experiencia formativa desde el 
punto de vista lingüístico, social y cultural antes de iniciar 
su andadura universitaria.

Muchos colegios ofrecen esta posibilidad permitiendo a los 
alumnos incorporarse a la rutina de las clases y actividades 
de los alumnos que cursan su último curso de Bachillerato. 
Éstos disfrutarán de los mismos privilegios pero acatarán también 
las misma obligaciones.

Entre los colegios que ofrecen este programa, los internados en EE.UU son los 
más numerosos, aunque también podemos encontrar colegios en Europa para los 
interesados en esta modalidad de curso.

PROGRAMAS Y PAÍSES

Cursar un PG en 
Estados Unidos me 

ayudó a mejorar mi inglés 
y mi expediente para optar 
por las universidades que 

me interesaban. 
(Ignacio G.B)

( postgraduate
P.G 

year )
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¿por qué estudiaR
una carreraen el 

extranjeRo?
 � Las Universidades en el extranjero 
cuentan con un menú más amplio 
de carreras especializadas.

 � La formación obtenida es más práctica 
y con mejores medios al alcance del 
alumno.

 � El reconocimiento de estas universi-
dades fuera de nuestras fronteras, 
supone una inversión en imagen de 
marca para tu CV.

 � Tendrás la oportunidad de crear una 
red de contactos de todas las partes 
del mundo.

 � Te aportará independencia y madu-
rez al tiempo que disfrutas de una 
nueva cultura.

asesoramiento de 
estudios y Selección 
de universidad en el 
extranjero

Acceder a una universidad en el extranjero 
puede ayudarnos a cubrir expectativas y 
planes de estudios que las universidades 
españolas, con su limitado curriculum, no 
nos ofrecen. Cada vez más, se requiere 
una preparación excepcional que va más 
allá de la adquisición de conocimientos.

El acceso a las universidades extranjeras 
es cada vez más competitivo por lo que 
una selección y candidatura adecuada 

se hace imprescindible. Conscientes 
de estas necesidades y gracias al gran 
conocimiento que ASTEX tiene de las 
universidades americanas y británicas, 
queremos asesorarle en la selección de 
Universidad y ayudarles en el complejo 
proceso de admisión. 

 � Asesoramiento: mediante nuestros 
servicios de consultoría, analizamos al 
detalle las necesidades de cada candi-
dato y seleccionamos las universidades 
que se adapten más a su perfil.

 � Gestión de las inscripciones: le guia-
mos en todo el proceso administrativo 
necesario, y ponemos a su disposición 
personal académico para superar los 
procesos de admisión. Astex se encar-
gará del seguimiento de las solicitudes 
manteniendo informado al candidato 
de cualquier requisito adicional así 
como de la decisión final.

 � Inscripción en la universidad: le aseso-
ramos en su decisión final y le ayudamos 
en la confirmación de plaza, incluso tra-
mitando los visados si fuera necesario.

¡hoy más que nunca, qué se 
estudia, y dónde, importa!
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JÓVENES  
DE 7 A 19 AÑOS
Contamos con la mejor oferta de programas de idio-
mas en el extranjero y en España para alumnos de 
7 a 19 años: cursos generales e intensivos, especia-
lizados en deportes, camps y programas enrichment 
con nativos y programas de convivencia en familia.

ADULTOS + 16 Y 
UNIVERSITARIOS
Programas a partir de 16 años, cursos para univer-
sitarios y ejecutivos, programas de inmersión, prác-
ticas profesionales, cursos especializados en univer-
sidades e idiomas + hobbies.

EMPRESAS Y 
PROFESIONALES
CLASES DE IDIOMAS Y CLASES DE APOYO
Servicios de formación a empresas presencial, online 
y telefónica, cursos de inmersión en España, clases 
particulares y servicio de traducciones.

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO
Programas enfocados al servicio comunitario, pro-
gramas de aventura y desarrollo de habilidades 
para la vida para estudiantes de 14 a 18 años en 
más de 17 destinos, conviviendo con jóvenes amer-
icanos e internacionales. 

Solicite información sobre 
otros pRogramas astex

ASTEX ESPAÑA  
OFICINA PRINCIPAL

c/ Hermanos Bécquer 7, 7º 28006 MADRID
Tel.: 915 903 474 /Fax: 915 638 466

E-mail: astex@astex.es / web: www.astex.es

ASTEX BARCELONA
barcelona@astex.es
Tel.: 934 147 536 /  
Fax: 934 147 375

Paseo Manuel Girona 84, 
Bajos 08034 
Barcelona

ASTEX VALENCIA
valencia@astex.es

Tel.: 963 392 
471/630181535 /  
Fax: 96 369 28 00

C/Grabador Esteve, 12 
piso 1 puerta 3
46004 Valencia

ASTEX ASTURIAS
Tel: 626494980/

626494981/
985 251 694

C/Santa Susana, 35 bajo
33007 Oviedo

asturias@astex.es

ASTEX GRANADA
Tel: 958 229 118 /

677498350
C/Mariana Pineda, 1 2º

Plaza del Carmen
18009 Granada

granada@astex.es

ASTEX COLOMBIA
colombia@astex.es

PBX: (+57-4) 597 18 88
Calle 7 sur # 42 – 70 

Oficina 420
Edificio FORUM, 

Medellín, Colombia

ASTEX ÁLAVA
Tel: 679 472 427
alava@astex.es

ASTEX ALBACETE
Tel: 615 208 989
albacete@astex.es

ASTEX ALICANTE
Tel: 627 118 344
696 941 420
alicante@astex.es

ASTEX ÁVILA
Tel: 649 977 807
avila@astex.es

ASTEX BALEARES
Tel: 617 084 244
baleares@astex.es

ASTEX CÁCERES
Tel: 661 957 270
caceresisabel@astex.es
cacerestoni@astex.es

ASTEX CÁDIZ
Tel: 666 439 099
cadiz@astex.es

ASTEX CASTELLÓN
Tel: 667 639 296
castellon@astex.es

ASTEX CÓRDOBA
Tel: 600 553 819
cordobamar@astex.es
Tel: 620 832 445
cordobavioni@astex.es
Tel: 695 566 007
cordobalourdes@astex.es

ASTEX GALICIA
Tel: 630 236 020
galicia@astex.es
Codelegada
ASTEX VIGO
Tel: 619 360 121
vigo@astex.es

ASTEX GUIPÚZCOA
Tel: 619 313 100
guipuzcoa@astex.es

ASTEX LEÓN
Tel: 680 442 720
leonmariaantonia@astex.es
Tel: 666 134 079
leonsilvia@astex.es

ASTEX MÁLAGA-
MARBELLA
Tel: 657 451 812
malaga@astex.es

ASTEX MONTECLARO
Tel: 619 260 968
monteclaro@astex.es

ASTEX MURCIA
Tel: 674 856 483
murcia@astex.es

ASTEX NAVARRA
Tel: 669 881 105
navarra@astex.es

ASTEX PALENCIA
Tel: 666 515 049
palencia@astex.es

ASTEX LAS PALMAS
Tel: 680 846 438
laspalmas@astex.es

ASTEX LA RIOJA
Tel: 696 308 340
larioja@astex.es

ASTEX SANTANDER
Tel: 942 217 955
santander@astex.es

ASTEX SEVILLA
Tel:605 008 357
sevilla@astex.es

ASTEX TENERIFE
Tel: 670 232 157
922 240 156
tenerife@astex.es

ASTEX VALLADOLID
Tel: 670 080 680
valladolid@astex.es

ASTEX VIZCAYA
Tel: 629 124 060
vizcaya@astex.es

DELEGACIONESOFICINAS


