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Año escolar / trimestre en Suiza

Las etapas educativas se dividen en:  jardín de
infancia (Kindergarten, 1 o 2 años de duración,
optativo/obligatorio en función del Cantón),
Primaria (Primarschule o scuola elementare, 6
años de duración) y Secundaria/‘Gymnasium’ (6
años).
 
En Suiza existen diferentes sistemas educativos: suizo, francés, americano o británico. En
todos ellos se fomenta la tolerancia y se inculca la importancia de la disciplina y el esfuerzo
personal. La educación se centra en las aspiraciones profesionales de cada estudiante,
adaptando la formación  a sus intereses universitarios.  Además, hay que tener en cuenta
que el sistema educativo suizo está considerado como uno de los mejores sistemas de
educación del mundo.
 
Uno de los aspectos destacables de su metodología de enseñanza es que las clases son
impartidas tanto en inglés como en francés, con el fin de practicar ambos idiomas durante
el curso académico.
 
El inicio del curso suele comenzar pronto, aún en pleno verano, entre el 10 y el 31 de
agosto. Termina entre finales de junio y mediados de julio. Además, se establece una
semana de descanso cada dos meses.
 
 
 

EDADES ESPAÑA SUIZA

14-15 años

15-16 años

16-17 años

17-18  años

3º de ESO

4º de ESO

1º de Bachillerato

2º de Bachillerato / PAU

3ème

Première Maturitè

Terminale Maturitè

Seconde Maturitè

12-13 años

13-14 años

1º de ESO

2º de ESO 4ème

5éme



TIPOS DE 
ESCUELAS EN 
SUIZA

WHERE & WHAT

El programa de Año Académico en Suiza se desarrolla en colegios privados de élite con
excelentes instalaciones deportivas y recreativas.
 
Destaca la atención personalizada al estudiante debido al número reducido de alumnos 
 y alumnas por aula, una de las características definitorias del sistema educativo del país,
así como, la unicidad de los programas académicos gracias a su amplia variedad y
perspectiva internacional.
 
El profesorado, altamente cualificado, dispone de los medios técnicos más avanzados y
están al tanto de las últimas novedades educativas, situándose siempre a la vanguardia
en el terreno de la enseñanza, tanto a nivel de contenidos como de metodología.
 
Además, los estudiantes residen en el campus del colegio, que cuenta con unas
instalaciones de alto nivel, donde conviven con estudiantes de otras nacionalidades.
 
Esta opción es perfecta para estudiantes que quieran estar inmersos en la vida
académica y social de algunas de las escuelas más prestigiosas a nivel internacional.
Todas ellas cuentan con instalaciones sofisticadas, entre las que destacan laboratorios de
ciencias, idiomas, biblioteca y amplios recintos deportivos. 

"El año académico en Ginebra
(Suiza) ha sido genial. Conocí a

muchos compañeros nuevos gracias
a la residencia en la que estuve y

eran todos muy  majos.
El colegio también me gustó mucho
porque estaba todo muy nuevo y la
piscina que tenía era muy grande. 

Después de haber probado estar un
año estudiando fuera de casa, me

gustaría repetir."
Santiago Ortiz- 


