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Suiza
Pasar un año académico o semestre o simplemente un mes o semana en el
Reino Unido será tu oportunidad para vivir una experiencia inolvidable, tanto
académica como personal.
Estudiar allí te proporcionará un nivel de inglés inmejorable, lo que te abrirá
muchas puertas en tu futuro profesional, pues el inglés se ha convertido en
imperativo hoy en día para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
El gran prestigio que tiene la enseñanza británica en el mundo entero crea un
gran interés mundial por cursar estudios en este fascinante país. La tradición
académica de sus internados y el ser la cuna de la lengua inglesa fomentan el
interés de los padres por la educación tradicional británica.
Dada su cercanía a España permite la posibilidad de volver a España en los
periodos vacacionales, siendo una oportunidad única tanto para jóvenes como
para más mayores.

La Institución Leysin American School
La escuela está situada en la villa de Leysin, a 90 minutos de Ginebra y a 50
metros de las pistas de esquí. Compuesta por 10 edificios ubicados dentro de
un hermoso parque alpino a 1300 metros de altura con magníficas vistas tanto
de los Alpes suizos como de los franceses, Leysin American School goza de una
ubicación ideal para una enseñanza de primera clase.
La institución, fundada en el año 1961 y con una gran experiencia en la docencia, presume de acoger a cerca de 380 alumnos, chicos y chicas, de unas 55
nacionalidades distintas y edades entre 14 y 18 años.
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Tomando como prioridad una atención totalmente personalizada, la escuela
dedica especial atención a la media de alumnos por profesor, limitándola a 7
alumnos por cada profesor. Para un aprendizaje óptimo, la institución también
limita el número de alumnos por clase a un máximo de 14.
Fundada sobre el respeto, la tolerancia y el esfuerzo diario, su prioridad es
inculcar a sus alumnos la disciplina en el estudio y un compromiso con los valores tradicionales en un ambiente acogedor y agradable.

Datos del Colegio
Tipo: Mixto
Religión: Laico
Número de alumnos: 380
Número de alumnos internos: 380
Número de alumnos extranjeros: 258
Programas: IB Diploma, AP, AHSD, TOEFL, SATs, USA
Aeropuertos más cercanos: Ginebra (90 minutos)

El curso
La escuela ofrece un gran número de asignaturas y actividades de ocio y cultura entre las cuales los alumnos podrán elegir y que serán convalidadas
a su regreso a España: inglés, francés, español, alemán, historia, negocios,
economía, geografía, humanidades, física, química, biología, matemáticas,
informática, teatro, música, danza, Artes Visuales, Artes Escénicas.
El curso escolar abarca desde septiembre hasta julio. El curso cuenta con dos
períodos vacacionales, uno en navidades y otro en Semana Santa.
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Sistema Educativo
La educación impartida en Leysin American School abarca el nivel de secundaria y prepara para las distintas ramas de bachiller.

Cursos y equivalencias con España
Curso

Denominación

Equivalencia

Edad

Grado 9

Freshman

3º E.S.O.

14 -15

Grado 10

Sophomore

4º E.S.O.

15 -16

Grado 11

Junior

1º Bachillerato

16 -17

Grado 12

Senior

2º Bachillerato

17 -18

Leysin American School pone a disposición de padres y alumnos un equipo
pedagógico encargado de realizar un seguimiento del alumno, motivarlo y
responsabilizarlo con su propio aprendizaje y trabajo.
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Instalaciones
Amplias clases muy bien equipadas
Centro de Información y Tecnología
Laboratorios de tecnología
Centro de ciencias
Laboratorios de ciencias
Departamento de idiomas
Laboratorio de informática
Centro de Artes Visuales
Estudio de cerámica
Estudio de pintura
Teatro
Sala de música
Bibliotecas
Enfermería
Gimnasio
Pistas de squash
Pistas de tenis interiores y exteriores
Campo de fútbol
Centro de fitness
Estudio de danza
Pista de atletismo
Acceso a Internet
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Actividades
La escuela pone a disposición de sus alumnos un sinfín de divertidas actividades extraescolares que incluyen una amplia variedad de deportes. Algunos
ejemplos son: aeróbic, badminton, baloncesto, escalada, cricket, danza, fitness, fútbol americano, hockey sobre hierba, golf, senderismo, equitación,
patinaje sobre hielo, fútbol sala, karate, defensa personal, ciclismo, esquí,
squash, natación, navegación, tenis, halterofilia, yoga, frisbee, astronomía,
arte IB, jazz, servicios a la comunidad,
La gran variedad de deportes, practicados en sus excelentes instalaciones deportivas interiores y exteriores, y actividades extracurriculares muestra una
vez más la calidad y variedad que Leysin American School ofrece a sus alumnos.

Alojamiento en Internado
Los alumnos estarán alojados en las seis casas que conforman el internado de
Leysin American School. Cada casa aloja a estudiantes de un solo sexo y un
solo curso. Los alumnos se alojan en cómo das habitaciones compartidas con
uno o dos compañeros de diferentes nacionalidades. Todas las habitaciones
disponen de aseo y baño privado, y cada residencia tiene salas comunes con
salones de esparcimiento, cocinas y lavanderías.
El alojamiento incluye un régimen de pensión completa: los alumnos desayunan, comen y cenan en el comedor del colegio.

