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Reconocido colegio internacional para estudiantes de
día (edades 3-18) e internos (edades 13-18)
Clases con pocos estudiantes (12-15)
International Baccalaureate Diploma Programme
(IBDP) y cursos de Advanced Placement (AP)
Excelente asesoramiento en universidades en el Reino
Unido, Estados Unidos y resto del mundo con un programa
individualizado de 4 años
60 nacionalidades y 30 idiomas hablados en el campus
35 minutos del centro de Londres
20 minutos del aeropuerto de Heathrow

En Upper School
Upper School (edades 14-18, Grados 9-12)

Con la opción de varios programas académicos culminando tant
en el Bachiller Internacional (IBDP) o el American High School
Diploma, nuestros estudiantes de Upper School pueden elegir
entre una amplia selección de cursos preparatorios para la
universidad, honors-level o Advanced Placement (AP). El
aprendizaje va más allá de las aulas gracias al programa de viaje
y excursiones. A los estudiantes se les anima a participar en
nuestro diverso y dinámico programa de artes escénicas y
visuales, a competir en distintas disciplinas deportivas, y a ayuda
en programas comunitarios de servicio que fomentan cualidades
tan importantes como el liderazgo, la colaboración y el trabajo en
equipo.

Destinos Universitarios

TASIS The American School in England, fundada en 1976,
es un reconocido colegio mixto para estudiantes de día e
internos. El colegio está situado en las afueras de Londres.
TASIS England inspira a que los estudiantes se conviertan
en aprendices de por vida, que tengan una mentalidad
internacional y se comprometan al liderazgo de servicio, al
mismo tiempo que descubren su propio camino.

El departamento de universidades asesora a cada estudian
de Upper School durante el proceso de búsqueda y envío d
solicitudes, y los estudiantes son aceptados en universidad
de todo el mundo. Los estudiantes en Grado 9 y 10 se
reúnen en grupos pequeños con los asesores universitarios
que ayudan a cada estudiante a identificar sus propias
cualidades personales, académicas, artísticas, deportivas y
de liderazgo. El asesoramiento individualizado comienza en
Grado 11 y continúa durante el proceso de aceptación de la
universidad. Además, expertos en carreras profesionales y
representantes de universidades de todo el mundo visitan
TASIS cada año, aportando a los estudiantes perspectivas
educacionales y profesionales con las que se van a
encontrar en el futuro. De media, aproximadamente el 40%
de los graduados van a universidades en Estados Unidos,
otro 40% a universidades en el Reino Unido y el 20%
restante en universidades del resto del mundo.

Vida en el Internado

Vida en el Internado (edades 13-18, grados 8-12)
Los estudiantes internos de TASIS England desarrollan
independencia, responsabilidad, respeto y resiliencia a través
del desarrollo de relaciones de amistad duraderas y
experiencias compartidas. Los estudiantes disfrutan de un
ambiente como si estuvieran en su propia casa gracias al
equipo de adultos especializados que cuidan de ellos y que
se comprometen a que tengan una experiencia segura y

Programa de Verano

En Upper School, la mitad de los estudiantes residen en el
campus. Los internos viven en ocho "Houses", la mayoría
comparte habitaciones dobles que tienen baño compartido.
Todas las comidas están incluidas y el Centro de Salud,
situado en el propio campus, se asegura de que los
estudiantes tienen atención medica disponible las 24 horas.

El programa de Verano de TASIS England no es sólo
ampliamente reconocido por su calidad y solidez académica,
deportes y excursiones, sino también por su organización y
cuidado de los estudiantes, que proceden de más de
cuarenta países y vienen para vivir y aprender juntos
trascendiendo las fronteras nacionales y culturales. Cada
año, damos la bienvenida a estudiantes (edades 11-17) de
todos los rincones del planeta que llegan a nuestro
formidable campus en las afueras de Londres para disfrutar
de un verano inolvidable.

Nuestros estudiantes internos se benefician de:
Oportunidades para viajar. La Semana de viaje de
octubre para los estudiantes de Upper School (grados 912) y el viaje al principio del año académico para grado 8
están incluidos en el coste del internado.
Programa de actividades durante los fines de semana. El
colegio organiza salidas a Londres y sus teatros, a
museos y exposiciones, fiestas para los estudiantes,
conciertos; así como actividades al aire libre como
montar en bici de montaña o caminatas, entre otras.
Además, los estudiantes pueden proponer actividades al
colegio.
Programa de bienestar. Gracias a este completo
programa, los estudiantes tienen mecanismos para
comunicarse con el colegio y sus compañeros y permite
que cualquier asunto que les afecte pueda ser tratado.
El programa del internado ofrece oportunidades para
que cada estudiante pueda desarrollarse en un ambiente
seguro y estimulante. TASIS England va más allá del
logro académico y promueve la autoconfianza de cada
estudiante y su potencial de liderazgo, al mismo tiempo
que cultiva un sentido de responsabilidad individual y
comunitaria.

Actividades extracurriculares

Los fines de semana están dedicados a la aventura.
Experimentar los misterios milenarios de Stonehenge,
disfrutar de una montaña rusa, jugar al paintball o descubrir
los encantos de Londres. En todo momento, los estudiantes
están acompañados por profesores y monitores para
garantizar que todas las excursiones y actividades son
divertidas y seguras.

Cursos Principales
TASIS se enorgullece de ofrecer un extenso programa de
arte, que incluye studio arts, teatro, baile, música, fotografía y
cine. Los estudiantes en Lower School y Middle School
toman clases de arte durante el año con profesores
especializados. Los requisitos del diploma de TASIS England
incluyen la finalización de al menos un crédito en las Artes, y
los estudiantes de Upper School puede elegir entre una
variedad de cursos. TASIS cuenta con unas modernas
instalaciones que permiten la celebración de recitales
musicales y conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte
y fotografía y actuaciones de baile durante el año escolar.

Programa Académico de Viaje
Viajar es una parte integral de la experiencia y la
educación de TASIS England.
Cada año en el mes de octubre y durante una semana, el
colegio ofrece distintos viajes para los estudiantes de Upper
School (Grados 9-12). Los destinos varían dependiendo de
los grados y están relacionados con el currículum académico
de los grados. Se trata de viajes donde se mezcla de forma
equilibrada el conocimiento cultural de los lugares que se
visitan con el entretenimiento.
Los estudiantes de Middle School (Grados 5-8) participan en
excursiones durante el día y viajes cortos durante el año
académico.

Programa de inglés acreditado
por el British Council
Arquitectura y diseño en 3D
Moda y diseño textil
Emprender Inc.
Geometría
Revisión IB Matemáticas
IELTS
Academia de liderazgo

Londres a través de una lente
Hablar en público y debate
Revisión SAT
STEM y STEM junior
"Take a bow": artes escénicas en vivo
Producción de TV: Hora de brillar
Taller del autor: escritura
Voyager´s Quest: contar historias para
aprendices jóvenes

Cursos electivos
Vamos a bailar
Producción de música
Introducción a la robótica
Diseño gráfico: el ilustrador que
llevas dentro

Luces, cámara, acción: producción
cinematográfica
El influencer: introducción a los Blogs
y Vlogs.
Arte creativo: una aventura para artistas
prometedores

