FRANCES E INGLES EN SUIZA

College Du Leman Escuela de verano
Edades: 8 – 18 años

CURSO DE LENGUA en verano:
El programa de verano ofrece cursos de Francés e
Inglés para estudiantes entre edades de ocho a
dieciocho años. Después de una prueba para
determinar el nivel, los estudiantes siguen un
programa personalizado diseñado no solo para
Suiza, situada en el corazón de Europa, es un país adecuarse a sus conocimientos sino también para
retar su motivación. Las clases se imparten de
con 26 cantones y 4 regiones lingüísticas donde
gente de diversas culturas y religiones conviven en lunes a sábado de 9.00 a 12.15 horas.
un espíritu de respeto y tolerancia.
El programa incluye enseñanza en el centro MultiMedia durante la cual los estudiantes tendrán la
En el extremo más al sudoeste de Suiza se sitúa
oportunidad de dominar técnicas utilizando las
Ginebra, bañada por las aguas del lago Léman y
nuevas tecnologías del momento, CD-ROM,
considerada la capital de la región de la Swissordenadores, video.
Romande.
Ginebra, conocida también como la Ciudad de
Calvin, es sede de la Cruz Roja, de la organización
Mundial del Comercio, de las principales oficinas
europeas de las Naciones Unidas y de muchas
otras organizaciones internacionales.

El profesorado está altamente cualificado y enseña en su lengua materna.
Al acabar el curso los estudiantes reciben un
certificado de lengua.

Aunque Ginebra es una ciudad pequeña en
comparación con otras ciudades, es reconocida
por su ambiente cosmopolita y su abierta hospitalidad.
Collège de Léman es una escuela reconocida
internacionalmente, localizada a 9 kilómetros del
centro de Ginebra y de su aeropuerto internacional. Su campus se extiende a lo largo de unas 8
hectáreas. Durante el año académico la escuela
acoge estudiantes de un nivel desde parvulario a
pre-universidad, ofreciendo unas instalaciones muy
modernas tanto para las actividades acadé-micas
como para las deportivas.
Ofrece principalmente alojamiento tipo residencia
para estudiantes en Middle y High schools. Chicos
y chicas son alojados separadamente de acuerdo
a su edad en una de las varias casas de huéspedes del campus. En verano la escuela intenta
mezclar al máximo las diferentes nacionalidades
en casas diferentes.
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ACTIVIDADES DE TARDE

EXCURSIONES

Por la tarde, los estudiantes son asignados en
grupos de unos 10, de acuerdo con la edad, para
tomar parte de actividades organizadas.

Suiza tiene sus propios tesoros y es por esta razón
que cada semana se organiza una salida para
descubrir la belleza del país.

Se ofrece una diversidad de deportes con
instructores cualificados tales como tenis,
baloncesto, aeróbic, fútbol, voleibol, natación,
ciclismo, béisbol, tiro de arco etc. La seguridad es
máxima y se garantiza la supervisión de todas las
actividades.

Se visitan lugares de interés como Interlaken,
Lucerna, o incluso Zermat para ver el Matterhorn.
También se visita el Museo Olímpico en Lausanne,
El museo Omega en Bienne y una famosa fábrica
de chocolate. La misma escuela proporciona el
transporte mediante confortables autobuses de su
propias flota y conductores experimentados.

Para complementar el programa, los estudiantes
pueden participar en actividades relacionadas con
el arte como dibujo, pintura, y alfarería, en uno de
los espacios recientemente equipados para estas
actividades artísticas y en el laboratorio fotográfico.
ACTIVIDADES DE ANOCHECER:
Mente sana en cuerpo sano
Después de un día muy completo, los estudiantes
pueden participar en actividades organizadas por
el personal imaginativo y con experiencia que
conforma la plantilla. Noches temáticas como una
fiesta en la playa, barbacoa junto a la piscina,
disco, noche de talentos, show de moda o
concierto.

CURSO ACADÉMICO:
Durante el año escolar, el Collège du Léman ofrece
cuatro programas : el suizo, francés, británico, y el
plan de estudios estadounidense.
Durante los mess de verano, los estudiantes tienen
igualmente la posibilidad de obtener créditos o de
seguir nuevos cursos en diversas áreas temáticas
tales como matemáticas, química, biología o
literatura inglesa.

El Collège du Léman, está acreditado tanto por la
NEASC (New England Association of Schools and
Colleges) como por la ECIS (European Council of
International Schools). Esto permite que los créditos se puedan transferir de una institución a otra
Sin duda alguna las actividades ofrecen diversión y y que pasen a formar parte del informe escolar
se convierten en un recuerdo memorable para
oficial.
todos los estudiantes.
Muchos de los participantes en el programa de
verano han decidido posteriormente cursar un año
academico en este college.
El verano es una buena forma de hacerse una idea
de la vida estudiantil durante el año. La convivencia fuera del año academico es por supuesto
mucho más relajado y el tiempo de ocio es mayor,
aunque queremos destacar que del alumno se
espera una buena motivación para las clases formales de lengua.
Igual que la asistencia a las clases es obligatoria,
se espera que los estudiantes eligan una o varias
actividades entre las propuestas para las tardes y
para las noches.

Coste del programa de 2 semanas

2017 : 5.700 CHF

(Año académico pedir información separada)
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, programa lectivo descrito, actividades y excursiones, alojamiento en régimen de pensión completa en campus.. No incluye billetes de avión ni traslados pero
si su gestión. Seguro de anulación 150 €.

