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SEK LES ALPES

¿Qué diferencia estudiar en SEK Les Alpes? 

Los recuerdos escolares forman parte de nuestra vida, nos acompañan 
y nos modelan. 

En SEK-Les Alpes, damos a los estudiantes una oportunidad única y 
apasionante. Ubicado cerca de Megève, uno de los centros de esquí más 
importantes de Francia, SEK-Les Alpes está centrado en proporcionar la 
mejor educación basada en la experiencia. A través de la filosofía que ha 
inspirado a SEK International Schools, ofrecemos estancias de dos meses 
de duración que desarrollan en nuestros estudiantes fortalezas y 
habilidades que les ayudarán a diseñar su futuro. 

There is more to 
us than we know. If 
we can be made to 
see it, perhaps for 
the rest of our lives 
we will be unwilling 
to settle for less. 

Kurt Hahn 
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SEK LES ALPES 

Kurt Hahn, el fundador de Outer Bound, el Duke of 
Edinburgh’s Award y los Colegios del Mundo Unido, 
comprendió los beneficios de la educación por la experiencia y 
del hacer cosas de forma diferente. En SEK-Les Alpes 
seguimos su ejemplo y creamos una opción educativa valiosa, 
apoyándonos en los diferentes aspectos del perfil SEK, para 
desarrollar estudiantes de mentalidad abierta, que reflexionan 
y aprenden a asumir riesgos. 

Nuestros programas están diseñados para asegurar que los 
estudiantes progresen académicamente, a la vez que abordan 
una experiencia diferente de aprendizaje. Participan en un 
programa de actividades –esquí, exploración, alpinismo, 
bicicleta de montaña, teatro, arte, servicio a la comunidad – 
que promueven la autoestima, la resiliencia e independencia. 
Son parte de un colegio que actúa para el cambio donde 
trabajan juntos en pos de objetivos comunes, y se consolidan 
como comunicadores efectivos en diferentes lenguas. 

Al centrase en los enfoques más innovadores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, los estudiantes trabajan en unidades 
interdisciplinarias que hacen su aprendizaje vívido. Somos un 
colegio en el cual los Alpes se transforman en nuestra aula – 
estudiamos cómo los temas reales afectan el medio ambiente, 
cómo el calentamiento global influye en la actividad turística, 
cómo los cambios económicos cambian a las comunidades, 
cómo la acción individual influye en el individuo y en la 
sociedad en general. Nuestra educación se ocupa de temas 
globales a la vez que desarrolla fortalezas individuales. 

En una estancia de dos meses en SEK-Les Alpes, los 
estudiantes cambian. Aprenderán y mejorarán su competencia 
en deportes de montaña -alpinismo, senderismo, esquí, 
raquetas de nieve, snowboard-. Consolidarán amistades que 
durarán por toda su vida, desarrollando las competencias 
sociales y la confianza para crear conexiones e interactuar de 
forma efectiva. Comprenderán cómo pueden contribuir a la 
sociedad para crear un mundo mejor. Se transformarán en 
seres únicos que destacarán en el escenario de un mundo 
cambiante. 

Programa 2020-21 

Hemos planificado diferentes períodos para 2020-2021, de dos 
meses de duración cada uno (septiembre-octubre, noviembre-
diciembre, enero-febrero, abril-mayo). 

Estos programas son especiales y supondrán una significativa 
diferencia en la vida de su hijo. 

I regard it as the foremost task of education to insure the survival of these 
qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in 
pursuit, readiness for sensible self denial, and above all, compassion. 

Kurt Hahn 

Acción, 
Comunidad, 

Servicio, Aventura 
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La aventura de aprender haciendo 

Todas las opciones ofrecen: 

1. Dimensión académica y personal: programa académico en modalidad
presencial y blended, programa de residencia de lunes a domingo con horas
destinadas a estudio personal y guiado. Se incluirá una investigación interdisciplinar
relacionada con temas provenientes del entorno y su cultura – por ejemplo
desarrollo sostenible y el impacto del turismo; ecosistemas, economía e historia: un
mundo cambiante; sistemas de producción de alimentos y su impacto en las
sociedades productoras y consumidoras.

2. Dimensión internacional: cursos intensivos de francés, con diferenciación según
los niveles de competencia. Experiencias de comprensión intercultural en distintas
ciudades o países de las cercanías.

3. Dimensión deportiva: desarrollo de deportes de montaña, de acuerdo con la
época de la estancia.

Para más información contactar con Guadalupe Sánchez, directora de SEK Les Alpes, 
gsanchez@sek.es 

Campus septiembre-octubre 
Fecha: por confirmar fechas 

Curso intensivo de francés, 12 horas semanales 
Experiencia educativa en Chamonix, Annecy y Lyon. 
Esquí náutico, barranquismo, senderismo, rafting, paintball y espeleología. 

Campus de noviembre - diciembre 
Fecha: por confirmar fechas  

Curso intensivo de francés, 12 horas semanales. 
Viaje a Albertville, Confláns, Italia (Milán, Venecia, Florencia). 
Esquí en el glaciar de Tignes en noviembre y esquí en Megeve/Val Thorens en el mes de 
diciembre y otros deportes de nieve. Senderismo y orientación. 

Campus de enero - febrero 
Fecha: por confirmar fechas 
Curso intensivo de francés, 10 horas semanales 
Esquí jueves, sábados y domingos en Megève y otros deportes de nieve. 

Campus de abril - mayo 
Fecha: por confirmar fechas 
Curso intensivo de francés, 13 horas semanales 
Experiencia educativa en Chambery, Annecy y Ginebra. 
Rafting, ski náutico, senderismo y vía ferrata. 
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