Año o trimestre académico en Los Angeles, USA

¡Estudia en uno de los colegios
más premiados y reconocidos
de California!
Estados Unidos es un país ideal para hacer una estancia en el extranjero y convalidar el curso después, una
vez en España. El país tiene un sinfín de posibilidades
y su gente es muy hospitalaria.
LA ESCUELA
El Camino Real Charter High School es una escuela
grande con un currículo muy completo a la que acuden
más de 3.000 estudiantes al año. La escuela se caracteriza por un reconocido carácter independiente, aún
siendo una escuela pública, y que ha recibido varios
Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta premios por ello.
aventura americana y estudiantil no tienen ninguna duda
de que ha sido el año de su vida; no solo por lo que El punto fuerte en su programa es fomentar en el eshan disfrutado, sino por el crecimiento personal y la tudiante una educación holística que comprende tanto
madurez que esta experiencia comporta.
los aspectos académicos como deportivos, de expresión corporal y comunicación verbal y a través de los
Convivir con una familia americana, asistir a un medios de comunicación.
colegio americano, vivir la cultura de este país, enriquecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser más Gracias a esta dedicación y esfuerzo para desarrollar
independiente de los padres y, sobre todo, tomar se- actividades que van más allá de lo puramente acadéguridad y responsabilidad personal, son solo algunos mico, la escuela ha ganado varios premios y reconode los beneficios de esta increible aventura.
cimiento por parte del sector educativo, lo que le ha
permitido ser una escuela de referencia tanto AcadéAdemás, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. mica como en Deportes y Performing Arts. La escuela
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo es conocida por la cantidad de proyectos educativos
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, que ofrece. La oferta es muy variada y motivadora por
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha- eso todo alumno encuentra su lugar y sus estudios en
blará casi como los propios estadounidenses!
la escuela.
La experiencia de vivir un semestre o un año académico en Estados Unidos, atendiendo a un colegio
americano, es casi inexplicable para quien no lo haya
vivido.
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MISIÓN Y VISION DE LA ESCUELA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La misión de El Camino Real es promover la diversidad y la tolerancia educando para desarrollar talentos y habilidades en los estudiantes y la capacidad
de convivir en un mundo constantemente cambiante.
El valor y el respeto por uno mismo y por los otros es
de suma importancia en la escuela, permitiendo así
aportar lo máximo de uno mismo a una cultura global.

Los programas extraescolares, sobre todo, los relacionados con los deportes y el arte son muy importantes en el colegio.

Deportes: la escuela cuento con varios equipos Varsity (equipos que representan el colegio y compiten a
nivel local y nacional). Los estudiantes pueden participar en los siguientes equipos: baseball, básquet,
Los excelentes programas académicos y actividades cross country, submarinismo, fútbol americano, golf,
deportivas y artísticas permite al estudiante continuar soccer, softball, natación, tenis, track & field, vóley,
hacia la enseñanza superior, entrar en el mundo laboral water polo, lucha libre, animadoras, etc.
y convertirse en ciudadanos responsables y activos.
En el programa de arte y comunicación las opciones
PROGRAMA ACADÉMICO
son: banda de música, teatro, jazz, orquesta, fotografía, pintura, danza, periodismo, cine y televisión, entre
Todos los estudiantes internacionales tienen la oportu- otros.
nidad de tomar asignaturas en:
EL ENTORNO
Advanced Placements: cálculo, biología, química, informática, Inglés, literatura, medio ambiente, historia La escuela: el campus escolar está formado por un
europea, francés, economía, mecánica, música, dan- edificio principal con tres alas A, B y C, un edificio donza, física, psicología, arte, política, world history, etc.
de se encuentra el teatro y las clases para realizar
arte dramático, los edificios donde se encuentran las
Honor Placements: álgebra, análisi matemático, In- clases, un edifico con tiendas, un pabellón con aulas
glés avanzado, literatura americana, etc.
multiuso, el gimnasio, pabellón para diferentes depor-
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tes, la biblioteca, el centro de educación alternativa y
la sala de informática.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan en casas de familias anfiLocalización: la escuela se encuentra en una zona trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y
residencial al pie del monte Santa Mónica en el valle participar de las actividades familiares, escolares, deporde San Fernando. La región pertenece a la especta- tivas y sociales como un americano más.
cular ciudad de Los Angeles.
La experiencia familiar es clave para la integración
La ciudad de Los Angeles es la capital del bello y del estudiante, pues serán sus familiares más próxifamoso Estado de California. L.A, como le llaman mos al otro lado del mundo. Las familias son cuidadolos lugareños, es una ciudad global por excelencia, samente seleccionadas y reciben a cada alumno con
puntera en muchos aspectos: negocios, comercio in- los brazos abiertos, pues para ellos recibir un estuternacional, arte, cultura, deportes, entretenimiento, diante internacional es muy gratificante. Es muy común
medios de comunicación, entre otros.
que los estudiantes se sientan como en casa desde el
primer día y no quieran irse al final de la estancia.
Los Ángeles es una ciudad impactante por sus posibilidades, su clima y su ambiente amigable que no deja Existen varios tipos de familias, con hijos pequeños, hia nadie indiferente. La ciudad disfruta del sol todo el jos mayores, monoparentales o de diferentes orígenes
año, tiene unas playas preciosas para poder practicar aunque todos con un estilo de vida americano y tenienel surf o simplemente disfrutar paseando por ellas. Un do el Inglés como primera lengua.
montón de vecinos muy famosos y las mejores tiendas de moda del mundo. Todas las nuevas tenden- SUPERVISIÓN
cias que aparecen en EE.UU. lo hacen primero en Los
Ángeles, ciudad pionera tanto en el cine como en la Durante toda la estancia los estudiantes reciben la sumoda, el arte, el diseño y la tecnología.
pervisión de los profesores, staff del colegio, la familia
y la persona que recibe el custodianship del estuSi eres aficionado al deporte, ¡podrás disfrutar de las diante. Éste se encarga de supervisar toda la estanmejores olas del Pacífico! ¿O quizás prefieres visitar cia del alumno siendo su punto de referencia más allá
sus museos? Como ya puedes comprobar, los Ánge- de la escuela y la familia. Es la persona que atiende
les y California te ofrecen de todo, es un sitio perfecto logísticamente, académicamente y emocionalmente,
para participar en un programa de año académico.
además de responder en caso de una emergencia.

Precios y otra información: a consultar con Best Course
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