The American School in England

Colegio Americano e Internacional • Interno y externo • Educación mixta
650 estudiantes de 3 a 18 años			
52 nacionalidades					
Estudiantes por aula: 15				
Ratio profesor/estudiante 6:1			

100% de aprobados en el IB Diploma
89% obtienen 3 o más en los exámenes de AP
A 32 kilómetros de Londres
A 20 minutos del aeropuerto de Heathrow

TASIS The American School in England es un colegio americano internacional que fomenta la pasión por el aprendizaje ofreciendo una experiencia educativa
única a estudiantes internos y externos de todos los rincones del mundo. En un entorno centrado en el estudiante, ayudamos a cada niño a descubrir sus
cualidades individuales. Nuestro profesorado promueve la curiosidad por el aprendizaje y los estudiantes se benefician de una atención personalizada gracias
a aulas con pocos alumnos.
Más allá de los resultados académicos, el colegio estimula el desarrollo de la personalidad, de los valores, de las cualidades comunicativas y de la confianza.
El apoyo al programa “Inglés como Lenguaje Adicional” (EAL) forma parte del día a día del colegio para conseguir que los estudiantes lean, escriban y hablen
lo antes posible en inglés. Impartido por profesores especializados, el programa garantiza que los estudiantes extranjeros consigan el nivel de inglés que les
permita estudiar el resto de asignaturas con éxito.

Bachillerato (edades 14–18)
Los estudiantes pueden elegir las siguientes opciones académicas:
• International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. Programa que los estudiantes pueden
seguir en los dos últimos años de Bachillerato y que es aceptado por las universidades de todo
el mundo.
• Cursos de Advanced Placement (AP). Se trata de cursos de nivel universitario que sigue un
programa establecido por el American College Board. Los resultados de los exámenes de AP son
aceptados por las universidades de todo el mundo.
• American College-Prep Curriculum. Programa completo de estudios que incluye todas las asignaturas requeridas para el acceso a las universidades americanas.
Un equipo de asesores especializado en el acceso a la universidad acompaña a nuestros estudiantes durante todo el proceso de elección y solicitud. Los
estudiantes que se gradúan en TASIS son aceptados en universidades de prestigio en Estados Unidos, Reino Unido y resto del mundo.

Estudiantes internos (Boarding Life)
Casi la mitad de nuestros estudiantes de bachillerato vive en el campus, en instalaciones supervisadas por un equipo de educadores cuya misión es hacer que la
experiencia de nuestros estudiantes sea segura, amigable y se sientan como en sus propias casas. El programa de boarding estimula que los estudiantes aprendan a ser
independientes, respetuosos, íntegros y hagan amigos de por vida. Más allá de los logros académicos, el colegio promueve las cualidades de liderazgo y de autoconfianza
en cada estudiante, a la vez que alimenta el sentido de responsabilidad individual y comunitario.
Los estudiantes establecen fuertes lazos de amistad al vivir juntos y colaborar y participar en un amplio programa de actividades los fines de semana. Los dormitorios son
compartidos normalmente entre dos o tres estudiantes, cada uno con una lengua materna diferente para promover el uso del lenguaje inglés y el intercambio cultural de
experiencias dentro de una comunidad donde la diversidad es la nota dominante. Todas las comidas están incluidas, y el Centro Médico del campus está disponible para
los estudiantes en el caso de que necesitasen de sus cuidados.

Secundaria (edades 10–14)
Durante estos años de transición, los estudiantes necesitan guía y comprensión al pasar por los
cambios y desafíos que llevan de la infancia a la adolescencia. Los alumnos siguen un completo
itinerario educativo de asignaturas fundamentales (Inglés, Matemáticas, Ciencia, Francés o
Español e Historia y Geografía) junto a asignaturas adicionales que incluyen Tecnología, Arte,
Música, Teatro y Educación Física, así como otras materias opcionales.
El ¨House System” de Secundaria ofrece a los estudiantes oportunidades para desarrollar las cualidades de liderazgo y colaboración mientras trabajan juntos,
juegan y se relacionan con sus compañeros en competiciones, en recaudación de fondos con fines benéficos y en actividades comunitarias. El programa de
Deportes está diseñado para estimular la participación y el desarrollo de habilidades.

Primaria (edades 3–10)
El currículum de Primaria está diseñado para promover la creatividad y la curiosidad natural de los
estudiantes más jóvenes. Las asignaturas fundamentales – Lectura/Escritura, Matemáticas, Ciencia,
Historia y Geografía – se complementan con clases especializadas como Español, Tecnología, Arte,
Música, Teatro y Educación Física. Excursiones y viajes educativos completan el programa académico. Al
mismo tiempo que los niños aprenden a trabajar juntos en las aulas y a relacionarse con sus compañeros
en las actividades extraescolares, son guiados por el énfasis del colegio en las Virtudes Fundamentales
como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la generosidad y la perseverancia.
Dentro de las instalaciones de Secundaria, los alumnos tienen su propio comedor, un área de recreo, una completa biblioteca, un centro dedicado a la ciencia y el aula
MakerSpace diseñada para la exploración de las asignaturas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Oportunidades extraescolares
Nuestro campus de 46 acres cuenta con excelentes instalaciones para el desarrollo de un extenso
programa de deportes competitivos y recreacionales, de actividades artísticas, de producciones teatrales
y de actuaciones musicales. Los estudiantes participan en actividades extraescolares relacionadas con
la música, el arte, el teatro, la robótica, los deportes recreativos; y se involucran en sociedades y clubs
liderados por ellos mismos. La excelente localización geográfica de TASIS, muy cerca de Londres, hace que
el colegio convierta al Reino Unido y a Europa en una extensión del aula, dando a los estudiantes de todas
las edades la oportunidad de participar en excursiones y viajes culturales. Nuestros estudiantes participan también en programas de liderazgo y de servicio comunitario,
concienciándoles de lo importante que es ayudar y servir a los demás.

La Comunidad de Padres
Para TASIS England, la educación es una asociación entre el colegio y la familia. Nuestros padres son activos y se involucran en la vida del colegio, desde el voluntariado
para ayudar en la biblioteca de Primaria a cocinar tartas para los estudiantes internos en el día de sus cumpleaños. Las nuevas familias son bienvenidas con cariño y
enseguida hacen amigos al integrarse en la comunidad del colegio. Las asociaciones de padres también apoyan a las familias expatriadas con programas completos de
adaptación, incluyendo una orientación a la vida en el Reino Unido, familias de bienvenida, seminarios informativos y otros eventos sociales.

Cursos de Verano
Cada año, los Programas de Verano de TASIS England dan la bienvenida a estudiantes de entre 10 y 17
años de todos los rincones del mundo que llegan a nuestro campus en Thorpe. Los alumnos pueden elegir
cursos de temática especial, académicos o de inglés con una duración de entre 3 y 6 semanas. Se trata de
una oportunidad única que permite a estudiantes de 40 países diferentes participar en unas vacaciones de
verano que recordarán toda su vida. Los cursos se complementan con actividades deportivas, excursiones
y viajes a Londres para disfrutar de obras de teatro de fama mundial.

Pasión por aprender • Superando las
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• Comprometidos con la sociedad
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