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   AÑO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO 

 

 

El programa de Año Académico es, sin duda, el más completo para la inmersión total del 

estudiante en un idioma. Este programa no sólo permite perfeccionar el idioma, sino disfrutar 

de una experiencia enriquecedora y conocer otros sistemas educativos. Es el único que ofrece 

la posibilidad de permanecer en Suiza  durante un curso escolar asistiendo a un colegio suizo y 

alojándose en la residencia del campus del propio colegio. Podrá vivir como un nativo más  y 

adquirir un excelente dominio del  idioma. 

 

Suiza es un destino pluricultural en 

un país multilingüe, ideal para 

aquellas familias que busquen un 

destino cercano y exclusivo. Tienen 4 

lenguas oficiales: francés, alemán, 

italiano y romanche. Los suizos están 

habituados a hablar en inglés, lo que 

hace que el multilingüismo y la 

multiculturalidad forme parte de las bases de la cultura del país. 

Gracias a su ubicación privilegiada, ofrece la posibilidad de experimentar su asombrosa  

naturaleza y deportes de invierno tales como el esquí. 

Antes de tomar la decisión de inscribir a su hijo o hija, queremos aclararle todas las dudas que 

se les puedan plantear. Por ese motivo, intentaremos explicar, a continuación, el 

funcionamiento del programa con todo detalle.  
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  ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA 

 

CIDI, Centro Internacional de Idiomas, con más de 39 años de experiencia gestionando cursos 

de idiomas en el extranjero, colabora con excelentes organizaciones e instituciones de todo el 

mundo y cuenta con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el sector, que 

en todo momento estarán a vuestra disposición durante todo el proceso.   

  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 Tener entre  13 y 18 años. 

 Matricularse en un curso correspondiente a los siguientes sistemas educativos: suizo-

francés; americano, británico o el Bachillerato Internacional. 

 Poseer un conocimiento razonable del idioma (inglés o francés dependiendo del 

sistema educativo elegido, el cuál será evaluado mediante un test/entrevista.  

 

  INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Para poder empezar a gestionar la matriculación en el curso necesitamos la siguiente 

documentación: 

 Solicitud  preliminar adjunta. 

 Dossier del estudiante  que debe cumplimentarse en su totalidad. 

 Haber realizado la entrevista en francés/inglés (dependiendo del sistema educativo 

elegido). 
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  SISTEMA EDUCATIVO EN SUIZA  

 

En Suiza es posible elegir entre diferentes sistemas educativos. Podrá elegir entre estos 4 

sistemas educativos. Antes de la inscripción del estudiante, le facilitaremos información para 

que pueda tomar la decisión más adecuada.  

 

1. Sistema estadounidense: Donde se puede obtener el High School Diploma tras haber 

realizado grado 11 y 12. Es el que habitualmente eligen los estudiantes 

internacionales por su accesibilidad.  Las clases son en inglés. 

2. Sistema británico: Donde se puede obtener el IB (International Bacalaureate) tras 

haber realizado Year 1 y 2. Se recomienda para aquellos estudiantes que desean 

realizar una carrera universitaria en una universidad en el extranjero. Las clases son en 

inglés. 

3. Sistema suizo: Maturité Suisse. Debido a su exigencia académica, los estudiantes 

internacionales no suelen realizarlo. Es un sistema bilingüe (inglés y francés).   

4. Sistema francés: Baccalauréat Français. Debido a su exigencia académica, los 

estudiantes internacionales no suelen realizarlo. Las clases son en francés. 

 

El curso escolar empieza en septiembre y finaliza en junio/julio. Dependiente del sistema 

educativo elegido puede estar dividido en semestres (sistema estadounidense) o en trimestres 

(sistema suizo o francés). Existe la posibilidad de realizar, un semestre escolar. El estudiante 

podrá elegir entre realizar su programa en francés, en inglés o un programa bilingüe. 

Equivalencia de cursos 

 

ESPAÑA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH. 2º BACH. 

SISTEMA 

ESTADOUNIDENSE 
Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

SISTEMA 

BRITÁNICO 
Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 

SISTEMA SUIZO 5ème 4ème 3ème 
Seconde 
Maturité 

Première 
Maturité 

Terminale 
Maturité 

SISTEMA FRANCÉS 5ème 4ème 3ème 
Seconde 

Baccalauréat 
Première 

Baccalauréat 

Terminale 
Baccalauréat 
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  COLEGIOS  

 

Los colegios en Suiza son internacionales, reciben 

estudiantes de más de 120 países, todos ellos 

atraídos por la calidad de su enseñanza, puesto 

que Suiza es líder en educación privada.  

Se fomenta la tolerancia y se inculca la importancia 

de la disciplina y el esfuerzo personal.   

Los colegios pueden ser de chicos, de chicas o 

mixtos.  

El nivel académico es exigente, por lo que es 

necesaria la realización de tareas complementarias 

después de clase y un constante esfuerzo por parte 

del estudiante durante el desarrollo del curso. El personal docente dedica una atención 

personalizada al estudiante.   

 

Algunas de las características a destacar son: 

 

 Número reducido. de estudiantes por aula (9 
estudiantes por cada profesor/a).  

 Avanzados medios técnicos y últimas novedades 
educativas. Los estudiantes suelen disponer de un 
IPad durante todo el curso.  

 Los estudiantes llevan uniforme.  

 Instalaciones modernas y equipadas. 

 

 

 COORDINADOR/A LOCAL 

 

El cuidado de los estudiantes es excelente y los coordinadores que viven en el campus del 

colegio, les ayudan a sentirse como en casa; durante toda su estancia están en contacto con 

él/ella y a su disposición para cualquier emergencia. El/la estudiante debe explicarle cómo se 

siente y cuáles son sus preocupaciones para que de esta manera pueda ayudarle. 
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  ALOJAMIENTO 

 

Nuestros estudiantes conviven con estudiantes nativos y de otros países en la residencia del 

campus del colegio, con una ubicación privilegiada que le permitirá disfrutar de sus 

instalaciones y realizar actividades (musicales, deportivas, culturales, etc.), así como 

excursiones durante algún fin de semana o periodo de vacaciones.  

 El alojamiento está organizado por edades y por 

género. 

 Reciben pensión completa. 

 Disponen de habitación compartida (2 ó 3 

estudiantes de diferente nacionalidad).  

 Completo programa de actividades (más de 70 
actividades):  

 Actividades musicales y artísticas: teatro, escultura, música, dj, ilusionismo. 

 Deportes: yoga, relajación, tiro con arco, fitness, hockey, golf, atletismo, 
baloncesto, equitación, yudo, rugby, tenis, squash, voleibol, fútbol, netball, 
vela, etc. 

 Informática 

 Idiomas 

 Instalaciones habituales: modernas aulas, campos de fútbol, canchas de baloncesto, tenis, 

sala de baile, piscina, etc. 
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  NORMAS DEL PROGRAMAS 

 

Todos los estudiantes que participan en el programa de Año Escolar deben seguir ciertas 

normas establecidas por el colegio y la legislación del país anfitrión. 

 

Normas del colegio/residencia 

Al tratarse de un programa académico, el/la estudiante debe asistir a clases de forma 

continuada, mantener una nota media de aprobado en todas las  asignaturas y cumplir con las 

normas del colegio/residencia. No mantener calificaciones de aprobado o ser expulsado del 

colegio por numerosas faltas de asistencia conllevará la expulsión del programa. 

 

Leyes 

Durante su estancia, el estudiante estará siempre bajo la legislación del país. Es importante 

respetarla, porque infringirla puede ocasionar graves consecuencias. 

 

Consumo de bebidas alcohólicas 

En Suiza está prohibido beber y comprar alcohol si eres menor de 18 años. Esta norma debe 

tomarse muy en serio, ya que el no hacerlo podría tener consecuencias muy graves. Puede que 

haya adolescentes suizos menores de edad que beban, pero es ilegal y nuestro estudiante 

podría ser expulsado del colegio y del programa, y por tanto tener que regresar a España. 

 

Consumo de drogas 

El consumo de cualquier tipo de droga es la falta que peores consecuencias puede tener. La 

expulsión del programa sería inmediata y podría tener consecuencias legales. Además de 

evitar el consumo se debe evitar el contacto con cualquier persona que esté involucrada con 

las drogas.  

 

Redes sociales 

Los estudiantes no podrán publicar en redes sociales ningún contenido o comentario 

inapropiado, antes y durante el programa, que pudiera provocar la no aceptación del 

estudiante, por parte de la organización. 
 
 

Viajes 

Las visitas por parte de la familiares o amigos de España durante el programa, están permitidas 

solo durante los periodos vacacionales, y previa autorización de la organización suiza.  
 

 


