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¿Dónde pasarás el 
mejor año de tu vida?
Otra cultura, otro idioma y hacer nuevos amigos para toda la vida. Son tantas y tan atractivas las cosas que giran 
alrededor de un Año Académico en el extranjero, que se convierte en mucho más que aprender un idioma.

École Internationale SEK-Les Alpes: 
Francés en un entorno natural de excepción
En el Val d`Arly, en la Saboya Francesa, el École Internationale SEK-Les Alpes te 
ofrece las mejores instalaciones para el aprendizaje de la lengua francesa, la inmersión 
cultural en nuestro país vecino, la asimilación de la cultura europea y la práctica 
deportiva de montaña y aventura más completa, en un entorno alpino de excepción. 

08
Un modelo educativo pensado para el futuro
A diferencia de otros cursos en el extranjero, estudiar un Año Académico en uno 
de los Colegios Internacionales SEK es educarte para el siglo XXI y en otro país, 
con todo lo que implica: formarte en otra dimensión como persona y desarrollar 
tu capacidad para que alcances tu mayor rendimiento académico y emocional. 
Es lo que significa educar con un modelo propio y único como el de todos los 
Colegios SEK.

06
Sin necesidad de convalidación
Doble currículo: nacional (Educación Secundaria Obligatoria española) + 
Internacional (Programa de los Años Intermedios de la IBO). O lo que es lo mismo: 
cursas 2º y 3º de ESO como si estuvieras en España. Así, a tu regreso, seguirás 
tu trayectoria académica al mismo ritmo. El Colegio está homologado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.

10
Vivir en otro país y crecer como persona
Estudiar un Año Académico en el extranjero te ayudará a madurar. Todo es nuevo 
y hay que empezar a relacionarse con todo y con todos: el colegio, la Residencia, 
los amigos, las actividades. Una actitud positiva y una mentalidad abierta te 
ayudarán a adaptarte rápidamente a tu nueva situación.

14
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A passion for learning is a passion for life

Diez razones para 
estudiar un Año Académico 
en SEK-Les Alpes
Un Año Académico en un Colegio SEK es una experiencia única. Estas son las diez principales razones por las que 
deberías hacerlo.

1. Más de 20 años de experiencia y 1.600 estudiantes satisfechos 

SEK-Les Alpes fue inaugurado en 1990 para el aprendizaje de la 
lengua francesa y para la asimilación de la cultura europea.
Desde su fundación, se ha constituido como único centro de 
enseñanza privado español reconocido en Francia en el que se 
imparte docencia en los cursos de 2º y 3º de ESO. Por sus aulas 
han pasado más de 1.600 alumnos de distintas nacionalidades. 
Todos atraídos por el interés común de perfeccionar las 
destrezas comunicativas en lengua francesa, pero, además, por 
la oportunidad de descubrir las sensaciones de la práctica de 
deportes de montaña con el esquí como base.

2. Garantía académica

École Internationale SEK-Les Alpes está oficialmente 
reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
español como Centro Español en el Extranjero. Tanto la 
organización docente como el calendario escolar se rigen 
por las directrices de este organismo español. La futura 
reincorporación a tu centro de origen queda así garantizada 
legal y académicamente, sin necesidad de convalidación.

3. Educación internacional 

SEK-Les Alpes ofrece los programas de 2º y 3º de ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria), organizados de tal 
manera que reflejan los principios del PAI (Programa de 
Años Intermedios de la IBO) para asegurar así la continuidad 
educativa con programas del PAI en los centros SEK en 
España.  SEK-Les Alpes está además en proceso de solicitud 
para convertirse en una escuela del PAI. El Programa de Años 
Intermedios de la IBO  pretende despertar tu mente como 
estudiante y que reconozcas la relación entre las asignaturas 
que estudias y el mundo que te rodea, combinando el 
conocimiento, la experiencia y la observación crítica.

4. Un modelo educativo diseñado para el siglo XXI

Estudiar en un Colegio SEK significa desarrollarse en un 
modelo educativo pensado para el siglo XXI, que combina: 
educación individualizada, formación internacional, formación 
en competencias y habilidades, y participación en una auténtica 
comunidad de aprendizaje.

5. Inmersión lingüística

La finalidad del programa académico en SEK-Les Alpes es que 
aprendas, domines el francés y conozcas la cultura francesa 
en su medio natural. Así, tu horario gira alrededor del idioma; 
las clases están organizadas por niveles para avanzar más 
rápidamente y para progresar en función del ritmo de cada uno y 
de sus necesidades. La adaptación y seguimiento personal están 
garantizados por la acción tutorial de los profesores del Centro.

6. Preparación para pruebas de inglés y francés externas

Puedes hacer que tu currículo se enriquezca: durante el curso 
te preparamos para los diplomas de Cultura Europea y Lenguas 
de la Fédération Européenne des Écoles y de la Alliance 
Française y DELF. Como complemento al estudio de idiomas, 
continuas el aprendizaje de la Lengua Inglesa y te preparamos 
también para presentarte a los exámenes de la Universidad de 
Cambridge, First Certificate,  Advance Certificate o Proficiency, 
de acuerdo con el nivel que hayas adquirido.

7. Profesionalidad y experiencia del equipo docente

El equipo humano característico de los Colegios SEK es 
innovador, experimentado y siente auténtica pasión por el 
aprendizaje. Perfectamente consciente, además, del nuevo 
papel que tiene que desempeñar en el aula, planifica y es 
mediador de tu aprendizaje, diagnostica tus fortalezas y 
debilidades y te sensibiliza ante el nuevo conocimiento, 
promoviendo su comprensión y transferencia a todos los 
ámbitos de la vida, favoreciendo, a la vez, la individualización 
de todo el proceso docente.

8. Amplio programa de actividades deportivas y culturales

Las materias académicas se complementan con un extenso 
programa de actividades deportivas, excursiones y visitas 
culturales. Un currículo complementario que facilita tu 
participación activa en la cultura francesa, además de ofrecerte 
una formación integral de acuerdo con el programa académico 
de cada curso y con la oferta deportiva y cultural del entorno, 
siendo un valor añadido excepcional. Además del esquí, el 
programa incluye deportes de montaña y aventura como el 
rafting, canyoning, escalada, senderismo, etcétera.

9. Desarrollo personal

Porque puede ser un año inolvidable, que te permitirá 
adquirir madurez, desarrollar confianza en ti mismo, aceptar 
responsabilidades, aprender a adaptarte a otro ambiente, 
conocer otra cultura, perfeccionar otro idioma y hacer más y 
nuevos amigos.

10. Apoyo SEK

En la Institución Educativa SEK en España hay un gran equipo 
de profesionales comprometidos con todos los alumnos y 
sus familias para asesorar y ofrecer todas las facilidades en 
la organización y logística de los desplazamientos, seguros, 
viajes, etc. Además, alguna de las materias se van a trabajar 
en modalidad blended dirigidas por profesores SEK de los 
diferentes colegios de España.

“Durante dos años escolares estuve en el colegio SEK-Les Alpes. Estos dos cursos han marcado un importante cambio 
en mi vida desde el punto de vista académico y personal. Me han servido para saber cómo es vivir alejado de tu familia, lo 
que me ha formado como persona y enseñado a convivir con otros compañeros. Sobre todo tengo que destacar el hecho 
de la buena conjugación entre la formación académica y la deportiva, en su mayor parte dedicada a la práctica del esquí. 

En SEK-Les Alpes se consigue un buen ambiente de estudio que me ha permitido afrontar el Bachillerato Internacional 
con éxito, gracias a su gran profesorado”.

Alejandro Bernabé Correa
Ex-alumno de SEK-Les Alpes, alumno de Bachillerato Internacional de SEK-Ciudalcampo
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Un modelo educativo 
pensado para los nuevos 
ciudadanos del siglo XXI

El modelo SEK

Porque tú y tus compañeros no sois iguales, los Colegios SEK han 
desarrollado un modelo -el Aula Inteligente- que permite adaptar el 
proceso de aprendizaje a las necesidades de cada uno de vosotros, 
en un entorno de cooperación y trabajo en equipo e individual.

El Aula Inteligente crea una comunidad de aprendizaje cuyo 
objetivo es el desarrollo de tus inteligencias. Tú eres el protagonista 
al planificar, realizar y regular tu propio trabajo, bajo la mediación de 
tus profesores en un papel de “coach” o entrenador, en un espacio 
abierto que ofrece posibilidades diversificadas de aprendizaje y 
donde las tecnologías de la información y la comunicación hacen 
más fácil y dinámico todo el proceso educativo.

Educación individualizada

École Internationale SEK-Les Alpes te ofrece un programa de 
formación integral que conjuga el aprendizaje de la lengua francesa 
en su medio natural con el estudio de una segunda lengua extranjera 
como el inglés. 

Además, un minucioso programa de actividades deportivas y 
culturales contribuye al conocimiento de la cultura francesa, lo 
que te aporta un valor añadido excepcional: senderismo por el Col 
des Aravis; rafting por el río Isère; patinaje sobre hielo en Megève; 
esquí en Tignes y Megève; orientación, escalada, canyoning en La 
Léchère; kayak en el lago de Annecy; Vía Ferrata y golf en el Colegio.

Inmersión lingüística, deportiva y cultural

École Internationale SEK-Les Alpes imparte el currículo nacional de 
2º y 3º de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), organizado de 
tal manera que incorpora los principios del PAI (Programa de Años 
Intermedios de la IBO) para asegurar así la continuidad educativa con 
programas del PAI en los centros SEK en España.

Lo que significa que cursas los programas oficiales de Educación 
Secundaria como si estuvieras en España, en un marco pedagógico 
común y con un sistema que te permite acceder a los valores de la 
educación y a un currículo internacional.

Programa de aprendizaje SEK

En SEK-Les Alpes trabajarás para conseguir un mayor desarrollo de 
tus capacidades y de la gestión de tus emociones. La creatividad, 
la innovación, la conciencia global, la resolución de problemas, las 
habilidades de comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo 
son esenciales en tu formación como ciudadano del mundo.

Formación en competencias y habilidades 
según el nuevo entorno universitario de Bolonia

Pensando en una sociedad en constante transformación, los Colegios SEK han diseñado un modelo de 
aprendizaje que contribuye a tu desarrollo integral como persona y como futuro ciudadano del mundo. 
Un modelo que combina:

“He tenido la oportunidad y privilegio de visitar el colegio SEK-Les Alpes, con motivo del 15º cumpleaños de 
nuestra hija, y por lo tanto he sido observadora y partícipe en primera persona del maravilloso ambiente que allí 
se respira. 

La disciplina, el orden, la dinámica de estudio, la motivación del deporte, la valoración del esfuerzo personal, 
la responsabilidad que deben asumir los alumnos por sus actos, el compañerismo reinante y el cariño que les 
transmiten los magníficos profesionales que en SEK-Les Alpes se preocupan por ellos, tienen un efecto tan 
positivo en nuestros hijos que les lleva a superarse, a madurar, y en definitiva a querer ser mejores personas, 
o personitas todavía, y esto a mi juicio no tiene valor económico. En cuanto a los resultados académicos, en 
nuestro caso siempre han sido buenos, pero allí están siendo excelentes, y creo que el afán de superación es una 
actitud que impregna a todos los alumnos de SEK-Les Alpes.

Puedo afirmar con enorme satisfacción que enviar a nuestra hija en 3º ESO al colegio SEK-Les Alpes ha sido una 
decisión inmejorable”.

Pilar Montón
Madre de una alumna de 3º de la ESO de SEK-Les Alpes
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Los Alpes del Norte simbolizan 
la alta montaña con la 
emblemática cumbre del Mont 
Blanc (4.807 m.) y con los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
(Chamonix en 1924, en 1968  
y más recientemente en 1992). 
Tres departamentos componen 
esta región: la Alta Saboya, la 
Saboya e Isère .

La Alta Saboya evoca 
naturalmente el Mont Blanc y 
su macizo fácilmente accesible 
a través de la Vallée Blanche. 
Las numerosas opciones de 
senderismo y de escalada han 
permitido el desarrollo precoz 
del valle de Chamonix.

En la Alta Saboya fue donde 
se desarrollaron las primeras 
grandes estaciones de esquí en 
Francia: Chamonix primero, en 
los años 20, que sigue siendo 

aun hoy la estación francesa 
más conocida del mundo, 
Megève, la estación “jet set” y 
Saint Gervais con encantos más 
discretos. 
También se encuentra el Lac 
Léman (Lago de Ginebra) con 
Thonon, Evian, famosa por sus 
aguas e Yvoire con su pueblo 
medieval. 

Más al sur, el lago de Annecy 
y sus alrededores ofrecen 
paisajes magníficos y a tan 
sólo un paso, se encuentra la 
cadena de Aravis que acoge, 
entre otras, las estaciones de 
La Clusaz y Grand Bornand. 
Tampoco hay que olvidar las 
estaciones de arquitectura más 
moderna, diseñadas y realizadas 
en los años 70, sólo para ofrecer 
el mejor dominio esquiable 
posible: Avoriaz y Flaine.

École Internationale SEK-Les 
Alpes se encuentra situado en 
el corazón de Europa, en la 
localidad de Flumet-St. Nicolas 
la Chapelle, en la Saboya 

francesa, cerca de Albertville y 
Megève, a unos 1.000 metros de 
altitud. Las fronteras de Suiza 
e Italia se encuentran a 70 y 40 
km respectivamente.

El Colegio consta de dos 
edificios, perfectamente 
integrados en el entorno alpino, 
en las estribaciones de las 
estaciones de Megève y de Val 
d’Arly, y se extiende sobre una 
extensión de 15.000 m2 con 
instalaciones deportivas.

Los edificios disponen de 
Residencia femenina y 
masculina, salas de estudio 
y  de estar, además de aulas, 
laboratorios, biblioteca, sala 
multimedia, gimnasio y otros 
servicios complementarios. 

Las instalaciones al aire libre 
cuentan con piscina, pista 
deportiva de baloncesto, fútbol 
y amplias zonas verdes.

El Colegio, además, cuenta 
con las últimas tecnologías 
de la información y de la 
comunicación aplicadas a la 
educación. 

Dispone de una auténtica 
comunidad virtual de 
aprendizaje 2.0, en la que 
alumnos, profesores y familias 
utilizan los recursos digitales 
como herramienta cotidiana de 
trabajo y comunicación: 

• Pizarras digitales interactivas 
en todas las aulas.

• Intranet SEK.

• Plataforma virtual de 
aprendizaje.

• SEK 2.0 (Secretaría virtual, 
Aula de Padres online, tienda 
virtual, Canal audiovisual 
MediaSEK, comunidad virtual 
de Antiguos Alumnos, etc.)

• Zona WI-FI en todo el campus.

En el corazón de Europa

Con las mejores instalaciones

Localización

École Internationale SEK-Les Alpes
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Los tutores: un apoyo imprescindible

La tutoría se presenta en SEK-
Les Alpes como un aspecto 
fundamental en tu educación. A 
tu llegada se te asignará un tutor, 
que será la persona responsable 
de tu seguimiento académico y 
personal en Francia. Será también 
la persona de contacto con tu 
familia para garantizar, a lo largo 

de toda tu estancia, una estrecha 
relación de comunicación y 
colaboración familia-colegio.

Tu tutor estará siempre atento 
a tus necesidades y te facilitará 
apoyo personalizado, siempre 
que lo necesites.

“If you like teaching, you enjoy being around kids and you love 
nature and activities outdoors, you have to come here! I couldn’t 
imagine what it would be like to be in the Alps when I was planning 
my trip, but I definitely made the right decision.

The colleagues are great, the landscape is amazing, the activities 
are awesome (most of them can’t be done so easily in Spain) and 
the students are great. There’s always something on your daily 
routine that puts a smile on your face: a funny comment from one 
of the children, skiing with the students, celebrating birthdays… 
And over all, the very best thing is to have the feeling that you can 
make a difference in their education, that one day they’ll remember 
you not only because you taught them English or Maths, but 
because you somehow inspired them and helped them to develop 
and grow up”.

Paula Velasco
Profesora de Lengua Española e Inglesa

“En SEK-Les Alpes hemos encontrado un centro educativo con mayúsculas.

En un paraje de gran belleza los profesores saben estimular las fortalezas del alumno, exigiendo 
y a la vez reconociendo los esfuerzos y los logros de cada persona. Consiguiendo un ambiente 
de superación constante. El cuidado de los alumnos internos en el centro va mucho más allá 
de lo puramente académico, hemos visto crecer y madurar a nuestro hijo, es la referencia que 
siempre hemos deseado de un Maestro que se implica en algo más que en la mera transmisión 
de conocimientos académicos”.

Mercedes Matas 
Madre de un alumno de SEK-Les Alpes

Programa de Aprendizaje SEK en Educación 
Secundaria Obligatoria

Educación Trilingüe

Programa de Cultura Francesa

Portfolio Curricular 

Estudiar en École 
Internationale SEK-Les Alpes 
te permite  estudiar en Francia 
el programa de Educación 
Secundaria español, al ser 
este un colegio reconocido 
oficialmente por el Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deporte como Centro español 
en el Extranjero.

Además, los programas están 
organizados de tal manera que 
reflejan los principios del PAI como 
el resto de Colegios de SEK. 
¿Qué te aportan los principios 
de este programa internacional? 
El PAI proporciona un marco 
para el desarrollo académico 
de Educación Secundaria 
que te ayuda a reconocer la 
relación existente entre las 
asignaturas que estudias (las 
propias del currículo español) 
y el mundo que te rodea. Así 
te convertirás en un pensador 
crítico y reflexivo preparado 
para los nuevos retos y 
desafíos de este siglo.

Te proponemos un currículo 
agrupado en torno a siete 
áreas de conocimiento:

• Lenguas: castellano, francés e 
inglés. 

•  Matemáticas.

• Ciencias: Biología, Física y 
Química.

• Humanidades: Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, 
cuya lengua vehicular es  el 
inglés. 

• Educación física, basada 
en actividades deportivas 
relacionadas con montaña y 
aire libre. Durante el segundo 
trimestre la actividad se centra 
en el esquí, que se practicará 
tres días en semana.

• Tecnología y Artes en 
modalidad blended, dirigidas 
por profesores especialistas 
desde la Institución (Colegios 
SEK en España).

 
 
 
 

Una vez finalizada la 
jornada académica tendrás 
la oportunidad de realizar 
el siguiente programa de 
actividades dirigidas por 
monitores franceses y 
profesorado del colegio: 
extracurriculares, de tiempo 
libre, estudio y trabajo personal.

• TARDES (de lunes a jueves): 
diseñarás tus tardes 
alternando actividades 
extraescolares en las 
localidades próximas, con 
actividades de tiempo libre 
en el entorno del colegio y 
tiempos de trabajo individual y 
de estudio. 

• FINES DE SEMANA

- Viernes por la tarde: actividades 
de ocio y tiempo libre (cine, 
compras, bolera, etc.) en las 
localidades próximas. 

- Sábados: se desarrollará todo 
un programa de actividades 
culturales y deportivas.

- Domingos: participarás por 
la mañana en un taller de 
Información y Comunicación 
(prensa, blogs, twitter, etc.). 
Tendrás tiempo libre y 
tiempos de estudio para 
terminar tus tareas.

Inmersión en francés y 
profundización en inglés. 
Preparación para los diferentes 

certificados en lenguas 
extranjeras.

Impartido por el profesorado 
francés, está enfocado a que 
descubras los aspectos socio 
culturales del entorno. Un aula 
abierta, donde investigarás 

y prepararás junto con tus 
profesores las visitas y viajes 
programados (Italia primer 
trimestre, París tercer trimestre, 
Ginebra, etc.).

Enriquecerás tu currículo con 
actividades elegidas por ti y 
por tus compañeros. Aquellos 
certificados y diplomas 
deportivos, culturales, 
lingüísticos etc. obtenidos 
durante tu estancia en SEK-Les 

Alpes, quedarán registrados 
en un “pasaporte” que se irá 
sellando a medida que vayas 
realizando las diferentes 
actividades.
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Nuestras instalaciones son algo más que un 
simple lugar donde alojarse. El hecho de vivir en 
la residencia de SEK-Les Alpes te permitirá formar 
parte de una comunidad muy motivadora en la 
que vivirás y aprenderás eficazmente.

La consideración hacia las personas y las 
instalaciones, la empatía y el consumo 
responsable de los recursos, conforman la base 
para poder garantizar un espacio agradable y 
familiar que tiene como eje principal el estudio y 
tu desarrollo personal. 

Estudiantes y profesores pueden disfrutar de 
espacios creados especialmente para ellos, 
pensando en sus necesidades y en su comodidad.

Sin lugar a dudas, vivir como residente resultará 
una experiencia enriquecedora.

Se establece un orden mínimo necesario, fijando 
los objetivos de una buena convivencia, que te 
permitirá:

• Integrarte en un ambiente de respeto.

• Fomentar tu iniciativa, respetando las 
características singulares de cada uno y 
huyendo de la homogeneización.

• Responsabilizarte de tu propia formación, 
convivencia y estudios de modo que, sin 
imposiciones externas, te plantees conseguir 
unos objetivos concretos para tus estudios y 
vida personal.

• Ampliar tu horizonte, mediante el contacto con 
otra geografía, y con distintas formas de vida y 
cultura.

• Favorecer tu maduración, ya que vivir en 
residencia:

-  te permite afianzar tu personalidad al 
colocarte en un situación de toma de 
decisiones.

-  te mantiene entre compañeros de tu edad, 
entre los que eliges tus amistades y con los 
que desarrollas actividades en colaboración y 
con espíritu de equipo.

-  te conduce a la aceptación de normas de 
convivencia que debes respetar en beneficio 
de todos.

-  te induce a valorar positivamente el afecto y la 
dedicación que se te brinda en tu familia.

La comunicación familia–colegio es de vital 
importancia, tanto para seguir de cerca tu 
actividad de aprendizaje, como para ayudar 
a que te integres en tu nuevo entorno. Esto lo 
conseguimos a través de:

• Reuniones informativas previas

El Colegio convoca a tus padres a una reunión 
general y entrevistas personales para establecer, 
conjuntamente, criterios y pautas de acción 
sobre el desarrollo del programa de cada 
alumno.

• Informes del proceso de aprendizaje

Tu familia recibe un informe con tu evolución 
académica, acompañado de valoraciones 
cualitativas de factores, destrezas, habilidades, 
competencias, etc. propios de las áreas y 
materias que estás cursando. A través de este 
informe reflejamos tu grado y evolución del 
proceso de aprendizaje, y no solo el resultado 
del mismo; también sirve como herramienta de 
aprendizaje y reflexión personal.

• Secretaría virtual

Es una herramienta eficaz para incentivar la 
comunicación entre tu familia y el colegio, 
desde la que tus padres podrán consultar la 
información sobre tu proceso de aprendizaje, 
conocer las observaciones de profesores y 
tutores, y acceder a la información general sobre 
la actividad escolar.

• Tutorías

El tutor se pondrá en contacto con tu familia 
en las primeras semanas de estancia en SEK-
Les Alpes. Durante el curso mantendrá una 
comunicación fluida y constante con tu familia 
para alcanzar los mejores resultados académicos 
y personales.

• SEK-Les Alpes News

Esta newsletter, herramienta de comunicación 
online y de periodicidad mensual, recoge 
distintos aspectos de la labor Institucional y del 
Colegio, para acercar tu día a día en las aulas y 
tu experiencia en el extranjero a tu familia. Está 
abierta a la publicación de textos de alumnos, 
padres y profesores.

Integrarse, responsabilizarse y convivir

Apoyo continuo: comunicación familia-colegio

“Mi experiencia como madre de una alumna de SEK-Les Alpes es totalmente satisfactoria y gratificante a nivel 
académico y personal, y para mi hija una experiencia inolvidable.
Las expectativas académicas que tenía puestas en mi hija se están cumpliendo gracias a la colaboración, 
dedicación y motivación que se ejerce desde la dirección y el profesorado, sobre los niños para que cada 
día se superen más.

La residencia es una Gran Familia en mayúsculas. Desde la dirección se fomenta la convivencia y el 
respeto, los niños se sienten arropados las 24 horas del día”.

Mª Cruz López 
Madre de una alumna de SEK-Les Alpes

Siéntete como en tu casa, 
convive con otros estudiantes
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Los viajes y actividades culturales forman parte del currículo 
educativo de SEK-Les Alpes. Las visitas a las ciudades más 
importantes cercanas como Ginebra, Chamonix, Albertville, Annecy, 
Grenoble, Lyon y Chambèry son frecuentes a lo largo del programa.

También se organizan viajes de mayor duración a Venecia, 
Florencia, Siena, Milán, Verona y París. Todo ello coordinado por 
un equipo de profesores españoles y franceses, que cuidan con 
atención el desarrollo preciso del programa.

École Internationale SEK-Les Alpes organiza en el mes de julio 
el curso Aventura en los Alpes Franceses y París para alumnos 
de 12 a 18 años, con clases de francés y deportes de aventura y 
montaña.

Actividades deportivas en un entorno natural privilegiado: 
senderismo por el Col des Aravis; rafting por el río Isère; patinaje 
sobre hielo en Megève; esquí en Tignes y Megève; orientación, 
escalada, canyoning en La Léchère; kayak en el lago de Annecy; Vía 
Ferrata y golf en el Colegio.

El esquí es el deporte rey y se practica en las mejores estaciones. 
Los alumnos reciben clases impartidas por monitores de la Escuela 
Francesa de Esquí.

La oferta deportiva y de actividades de montaña abarca además 
patinaje sobre hielo, baloncesto, tenis, natación, senderismo, 
orientación, escalada y rafting. La vela se practica en el lago de la 
bella ciudad de Annecy.

Actividades Culturales

Actividades Deportivas

Actividades 
Deportivas
y Culturales:  
el mejor complemento para tu 
desarrollo personal y académico
La práctica deportiva, las actividades al aire libre y los viajes culturales forman parte del programa educativo en 
el École Internationale SEK-Les Alpes.

El esquí es el deporte por excelencia y se practica en las mejores estaciones. Cercanas al Colegio, se 
encuentran las instalaciones de Megève con más de 400 Km. de pistas esquiables, pero también son 
fácilmente accesibles Courchevel, Tignes y la Plagne, sedes olímpicas en 1992.

Visita a París Visita a FlorenciaVisíta a MilánRáfting Escalada

“¿Qué os puedo decir de mis dos años de experiencia en Sek-Les 
Alpes? Os lo digo en una sola palabra: REPETIRÍA.

Volvería un año más, no sólo porque he aprendido a 
desenvolverme perfectamente en francés, o porque esquiamos 
tres días en semana, que también hay que decirlo, o porque 
tenemos acceso directo a nuestros profesores veinticuatro horas 
al día, sino porque además estás como en casa, con una gran 
familia, formada por tus compañeros, tus profesores y todo el 
personal que allí trabaja, a los que recordaré siempre y con los que 
compartí dos de mis mejores años”.  

Luis Carrasco
Ex-alumno de SEK-Les Alpes
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Parc Aventura

A pocos kilómetros del Colegio, un Parque de Aventuras en plena 
naturaleza donde disfrutar de una jornada inolvidable entre saltos, 
tirolinas, descensos, equilibrios entre árboles y múltiples aventuras.

Escalada

La escalada es una práctica deportiva que, en su modalidad 
clásica, consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas 
escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su 
verticalidad. Las únicas herramientas serán tu fuerza física y mental, 
y tus manos y pies como elementos de progresión. 

Canyoning o barranquismo en La Léchère

El canyoning, barranquismo o descenso de cañones-barrancos es 
un deporte semi-acuático que combina distintas prácticas como la 
espeleología y el alpinismo. 

Kayak en el lago de Annecy

El kayak es el nombre de una embarcación y del deporte o 
actividad que consiste en navegar con ella. En España lo 
conocemos como piragua y piragüismo. En este caso, el escenario 
para navegar serán las aguas cristalinas del lago natural de Annecy. 

Vía Ferrata

Una Vía Ferrata es un itinerario deportivo vertical que recorre 
paredes o macizos rocosos y que está equipado para facilitar 
la progresión mediante peldaños, clavijas, rampas, pasamanos, 
grapas, cable y en general todo tipo de dispositivos para facilitar la 
progresión de los usuarios. 

Golf

En las inmediaciones del Colegio, en la localidad de Notre Dame de 
Bellecome, se encuentra un campo de golf de 9 hoyos rodeado de 
naturaleza de gran belleza. 

Paintball en Megève

El paintball es una mezcla de deporte y juego de estrategia en 
el que los participantes usan marcadoras accionadas por aire 
comprimido, CO2 u otros gases, para disparar pequeñas bolas 
rellenas de pintura a otros jugadores. 

Viaje a París

Imposible pisar Francia y no visitar París, es el destino turístico 
más popular del mundo. Considerada la ciudad más hermosa y 
glamurosa, cuenta con el mayor número de monumentos en todo 
el mundo, como por ejemplo, la Torre Eiffel, la Catedral de Notre 
Dame, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica del Sacré 
Coeur, Los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montparnasse, los Museos del Louvre y de Orsay...

Bowling, barbacoa y fiesta despedida

Para cerrar el curso, una gran fiesta. Barbacoa, bolos, entrega 
de diplomas…, despedida a una experiencia inolvidable,  
enriquecedora y a una gran convivencia entre compañeros.

Golf

Senderismo por el Col de Aravis

Travesía espectacular por 
Rhône-Alpes. Conocerás el 
extraordinario entorno del 
Colegio y tendrás la oportunidad 
de disfrutar de la fauna alpina y 
observar águilas reales, zorros, 
marmotas o rebecos en su 
hábitat natural. 

Rafting

Desciende por el río Isère en 
balsas neumáticas, en la época 
en que baja con mayor caudal. 
Formarás parte de un verdadero 
equipo, todos los tripulantes de 
la balsa deberéis coordinaros a 
la hora de remar. La velocidad, 
el agua y los saltos, harán que la 
actividad resulte apasionante.

Visita a Chamonix y subida a 
L´Aiguille du Midi

Chamonix es un pueblo situado 
a los pies del Mont Blanc. Es 
la cumbre más emblemática 
de los Alpes y la más alta de la 
Europa Occidental. A su lado, 
el pico de l’Aiguille du Midi, al 
que se accede con el teleférico 
del mismo nombre. Vistas 
espectaculares que no te podrás 
perder.

Visita a Albertville

Ciudad olímpica, sede de 
los JJOO de 1992, a pocos 
kilómetros de distancia del 
Colegio. Visitarás el estadio 
olímpico y la ciudad medieval de 
Conflans, donde retrocederás 
siglos en la historia de Francia.

Visita a Annecy

La ciudad francesa de Annecy 
está situada al norte del lago 
que lleva su mismo nombre, 
y está considerada como la 
“Venecia de Francia” debido a 
sus canales. 

Visita a Grenoble

Capital de Los Alpes y del 
Delfinado, es una ciudad fabril 
y comercial, completamente 
rodeada de montañas, un 
contraste asombroso que te 
sorprenderá como visitante

Patinaje sobre hielo en Megève

Megève es un pequeño pueblo-
estación de esquí situado en 
los Alpes, destino turístico ideal 
para todos los aficionados a los 
deportes de invierno, con más 
de 400 km de pistas.

Visita a Ginebra

La ciudad más grande de Suiza, 
después de Zúrich y capital 
del cantón del mismo nombre. 
Situada a orillas del lago Lemán 
se la conoce como ”Capital de 
la Paz”, “Capital Internacional de 
Suiza”, debido a las numerosas 
organizaciones mundiales que 
han instalado sus sedes en ella.

Visita a Italia

La situación privilegiada del 
Colegio SEK-Les Alpes a 
escasos 50 km de la frontera 
italiana, te facilitará la visita a 
ciudades de Italia como Milán, 
Florencia, Siena, Venecia y 
Verona.

Visita a Lyon

Lyon es la segunda ciudad 
francesa más importante 
después de París y está  situada 
en la confluencia del Ródano y 
del Saona. Una importante parte 
de la ciudad está clasificada 
como Patrimonio de la 
Humanidad desde 1998

Esquí en Tignes

Una de las estaciones más 
importantes de Francia con 
pistas que se sitúan por encima 
de los 3.500 m. Durante un fin 
de semana tendrás tu primer 
contacto con la nieve cerca del 
glaciar Grand Motte.

Esquí en Megève

Considerada como la más 
elegante de Europa. Pocas 
estaciones pueden presumir 
de una localización igual, en 
una ladera del Mont Blanc y 
rodeada de hermosos bosques. 
Ofrece  445 km esquiables 
en 154 pistas, 107 remontes, 
un snowpark y cuenta con 

monitores titulados por la 
Escuela de Esquí Francesa 
(ESF). La estación se encuentra 
a 15 minutos de L’École 
Internationale SEK-Les Alpes.

Orientación

La actividad de orientación 
es una de las actividades 
tradicionales de SEK-Les Alpes. 
Un mapa, una brújula y las 
explicaciones de un profesor 
para interpretar la información, 
serán los únicos elementos con 
los que tú y tu equipo contaréis 
para recoger las marcas que 
figuran en el mapa, dentro de un 
tiempo límite. 

Venecia
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Qué incluye el programa

• Horario académico completo.

• Clases de las asignaturas de las áreas de conocimiento del 
currículo académico español.

• Programa de Años Intermedios de la Organización del Bachillerato 
Internacional.

• Programa intensivo de lengua francesa.

• Tercer idioma: clases de Inglés.

• Matrículas de los Diplomas y certificados externos, según nivel de 
francés e inglés

• Tutorías regulares e informes académicos.

• Alojamiento en residencia.

• Régimen de pensión completa durante toda la semana.

• Actividades deportivas, culturales y complementarias.

• Visitas y excursiones.

• Transporte escolar.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

• Zona wifi en todo el campus.

• Traslados en grupo desde y hasta el aeropuerto.

• Contacto de emergencia 24 horas.

No incluye 

• Los vuelos/billetes de avión no están incluidos, pero podemos 
reservarlos y gestionarlos.

• Transporte de ida y vuelta desde el lugar de residencia a las 
ciudades de salida y llegada del vuelo internacional a/de Ginebra.

• Uniforme escolar y equipos deportivos de los Colegios SEK.

• Gastos personales y de exceso de equipaje.

Además…

Normas de conducta

Como en todos los Colegios SEK, el Reglamento de Régimen Interno de la Institución SEK está vigente 
durante toda tu estancia en Francia.

Material escolar

El Colegio entrega todos los libros y pone a tu disposición todo el equipamiento y los recursos 
tecnológicos que necesitas: Internet, correo electrónico, pizarras digitales, TV vía satélite, equipos de 
sobremesa y portátiles, netbooks, etc.

Dinero de bolsillo

Dispondrás de un fondo por trimestre, previo depósito, que se te irá entregando semanalmente.

Fechas de los programas y viaje

Tienes tres programas para elegir:

• Cuatrimestre: de septiembre a diciembre. Con posibilidad de 
continuar hasta junio con el programa de Año Académico.

• Semestre: de enero a junio

• Año Académico: de septiembre a junio

Para las vacaciones de Navidad y Semana Santa regresarás a 
España.

El Colegio ofrece a las familias la posibilidad de gestionar tus 
trayectos/viajes (ida y vuelta) con tarifa de grupo.

Los profesores del colegio siempre te acompañarán en tus 
traslados y viajes.

Cuándo inscribirte

Te puedes inscribir en el programa entre 10 y 3 meses antes de la 
salida, pero hay que tener en cuenta que SEK-Les Alpes tiene un 
número limitado de plazas y que acepta un número limitado de 
estudiantes cada año.

Realizamos sesiones informativas en los Colegios SEK en España. 
Puedes llamar al 902 80 80 82 y solicitar las fechas de las próximas 
sesiones informativas.

Proceso de Admisión

Dado el carácter exclusivo de estos programas y el límite de plazas 
en la residencia, es necesario pasar un riguroso proceso de selección, 
que consiste en:

Alumnos de Colegios SEK

• Tu admisión estará condicionada al informe emitido por el 
Coordinador Académico y Tutor de tu Colegio, en base a tu 
conocimiento, trayectoria y situación académica.

• Entrevista personal.

Alumnos de otros colegios

• Entrevista personal y carta de recomendación, para conocer tu 
perfil.

• Valoración de tu expediente académico: fotocopia de las últimas 
calificaciones del curso actual y de las notas finales del año 
académico anterior.

• Entrevista y prueba de nivel de Francés e Inglés.

• Pruebas específicas en función del curso y/o necesidades 
identificadas en la entrevista.

• Entrevista con tus padres o tutores y ficha de la familia.

• Compromiso por tu parte y por parte de tu familia de aceptar 
el Reglamento de Régimen Interno y las Normas de Estilo de la 
Institución Educativa SEK.

Tu matrícula quedará condicionada a la recepción de la 
documentación oficial correspondiente y a la comprobación de los 
requisitos académicos necesarios.

A quién 
va dirigido
Este programa está especialmente pensado para ti si:

• Te sientes responsable de tu aprendizaje.

• Sabes convivir.

• Eres buen comunicador.

• Te sientes ciudadano del mundo.

• Eres amante del deporte y la aventura.

• Tienes inquietudes culturales.

• Buscas adquirir una adecuada competencia lingüística en tres idiomas.



www.sek.es


