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Coordinación y tutorías
Tutor: Realiza el seguimiento académico y personal del alumno dentro del Colegio. Informa periódicamente a 
las familias sobre la evolución del alumno mediante entrevistas telefónicas o personales cuando las familias 
visiten Francia, siempre que hayan solicitado previamente cita. En la segunda semana de septiembre se les 
comunicará el nombre del tutor de su hijo. Para las siguientes incorporaciones será la segunda semana de su 
llegada.

El coordinador y los tutores, en relación directa con los alumnos, son los responsables de mantener 
durante todo el curso escolar una comunicación habitual con los padres.

El tutor se pondrá en contacto con la familia en las primeras semanas de estancia en SEK-Les Alpes y facilitará el 
horario establecido para comunicarse con él. Durante el curso mantendrá una comunicación fluida y constante 
con las familias para alcanzar los mejores resultados académicos y personales de cada alumno.

Calendario escolar
Comienzo del curso académico 2022-23: El día 8 de septiembre de 2022.
Vacaciones de Navidad: Del 20 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023, ambos inclusive.
Vacaciones de Semana Santa: Del 31 de marzo al 11 de abril del 2023, ambos inclusive.
Último día lectivo del curso escolar: 20 de junio de 2023. Los alumnos podrán asistir a sus centros de 
España una vez finalizado el curso en SEK–Les Alpes.

Las fechas serán confirmadas por la Secretaría del Colegio, ya que pueden sufrir variaciones por ajustes de 
las compañías aéreas.

Desde la dirección del Colegio y con el objetivo de que el funcionamiento y la organización del Centro se 
de-sarrollen adecuadamente, se aconseja que las familias consideren, además, las siguientes fechas 
orientativas:

Primer trimestre
Día abierto: 28 de octubre de 2022. 
Se publican los informes de aprendizaje correspondientes a la primera evaluación: 30 de noviembre de 2022.

Segundo trimestre
Día abierto: 3 de marzo de 2023.
Se publican los informes de aprendizaje correspondientes a la segunda evaluación: 28 de febrero de 2023.

Tercer trimestre
Se publican los informes de aprendizaje correspondientes a la tercera evaluación: 2 de junio de 2023.
Evaluación final: 20 junio de 2023.

Las visitas deben ser comunicadas al Centro con el fin de organizar las entrevistas con los tutores. 

Se ruega a las familias que consideren las indicaciones propuestas con el fin de respetar el ritmo de trabajo 
de los alumnos y poder así garantizar el desarrollo normal de la actividad del Centro.

El Colegio desaconseja que los alumnos viajen a España. A la familia que, a pesar de la recomendación, 
decida que su hijo viaje a España, le pedimos que en la medida de lo posible se ajuste a las fechas indicadas por 
el tutor. 

Los desplazamientos de los alumnos, desde el Colegio hasta el aeropuerto y viceversa, se realizarán en un 
taxi de confianza del Centro y con cargo a la cuenta personal de los alumnos. La visita a los alumnos cada 
trimestre no es obligatoria. 
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Uniforme escolar y equipo deportivo
Ningún alumno podrá pasar a las dependencias esco-
lares sin el uniforme completo. El equipo deportivo es 
igualmente preceptivo.

Uniforme femenino
 Falda escocesa modelo SEK 
 Pantalón gris
 Blusa blanca 
 Polo blanco modelo SEK
 Jersey azul marino en pico modelo SEK
 Calcetines o leotardos azules 
 Zapatos negros o azules (un par de mocasines con 

suela de goma para uso en interiores)
 Prendas de abrigo, preferiblemente azul marino 

Uniforme masculino
 Pantalón gris 
 Americana azul marino con el escudo SEK
 Corbata a rayas modelo SEK
 Camisa blanca
 Polo blanco modelo SEK
 Jersey azul marino en pico modelo SEK
 Zapatos negros o azules (un par de mocasines con 

suela de goma para uso en interiores)
 Calcetines azul marino
 Cinturón azul o negro
 Prenda de abrigo, preferiblemente azul marino

Equipo deportivo
 Chándal modelo SEK
 Pantalón corto azul y camiseta blanca de manga 

corta, modelo SEK
 Zapatillas deportivas blancas y calcetines del mis-

mo color

El uniforme escolar completo es obligatorio en todos 
los actos del Colegio, incluidos los viajes. Rogamos 
que todas las prendas, del uniforme escolar y del equi-
po deportivo, estén marcadas con el nombre y ape-
llidos del alumno, de forma que no se borren con los 
lavados. Tanto el equipo deportivo como el uniforme 
escolar pueden adquirirlos en ‘El Corte Inglés’. 

Como en otras actividades profesionales, el uniforme y 
su correcto uso facilitan el desarrollo del trabajo en el 
ámbito escolar. El uniforme, por otra parte, evita cual-
quier manifestación extemporánea y ofrece claras faci-
lidades a los padres y a los alumnos.

Ropa de uso diario (relación orientativa)
 Ocho mudas
 Tres pantalones
 Dos pijamas
 Una toalla de baño y dos de lavabo
 Un par de zapatillas de estar en casa
 Un par de zapatos resistentes e impermeables
 Un par de zapatillas deportivas

Otro equipamiento 
Para las actividades de montaña y aire libre, los alum-
nos deben venir provistos del siguiente material:
 Calzado de montaña 
 Calcetines de montaña 
 El equipo de esquí (esquís, botas, bastones, ano-

rak, pantalones de esquí o impermeable, gorro o 
verdugo de lana, gafas de esquí y de niebla, crema 
protectora para la cara, etc.), deben traerlo a partir 
del mes de noviembre y al comienzo del segun-
do trimestre. Algunos de estos elementos pueden 
también ser alquilados en la estación.

Los alumnos no deben olvidar traer una toalla para la 
piscina, así como una bolsa para la ropa sucia (mar-
cadas con nombre y apellidos), además de los útiles 
personales de aseo.

En cuanto a la ropa que los alumnos utilizan los fines 
de semana, debe ser suficiente pero no excesiva, para 
evitar sobrecarga de equipaje (nunca debe sobrepasar 
los 23 kg), causa frecuente de problemas en los viajes. 
Los gastos por exceso de equipaje correrán a cargo 
del alumno.
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Organización pedagógica
La Educación Secundaria Obligatoria comprende cua-
tro cursos académicos y se organiza en materias. En 
2º y 3er curso se prepara a los alumnos para que:  
- adquieran los elementos básicos de la cultura, es-

pecialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico

- desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de tra-
bajo

- se puedan incorporar sin dificultades a estudios pos-
teriores

Información del proceso de aprendizaje
 A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones. En 

junio se realizan los exámenes finales.
 En las calificaciones de cada una de las evaluacio-

nes se tiene en cuenta el trabajo realizado por el 
alumno durante toda la evaluación.

 La valoración de los aprendizajes de los alumnos se 
efectúa según los criterios establecidos para cada 
materia. Estos criterios los conocen los alumnos al 
comienzo de cada evaluación.

 Los padres podrán consultar el informe del proce-
so de aprendizaje de su hijo en MySEK en cual-
quiera de sus dos entornos: portal web o aplica-
ción móvil. 

Organización 2º ESO
Asignaturas
 Lengua Castellana y Literatura
 Lengua Extranjera-Inglés
 Matemáticas
 Ciencias Sociales, Geografía e Historia
 Física y Química
 Educación plástica, visual y audiovisual
 Tecnología
 Educación Física
 Lengua Extranjera-Francés, 2º Idioma
 Valores éticos

Organización 3º ESO
Asignaturas comunes
 Lengua Castellana y Literatura
 Primera Lengua Extranjera Inglés
 Matemáticas 
 Geografía e Historia
 Física y Química
 Biología y Geología
 Artes
 Tecnología
 Educación Física
 Segunda Lengua Extranjera Francés 
 Valores éticos
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Comunicación Familia-Colegio
La comunicación Familia-Colegio es de vital importan-
cia durante la estancia de sus hijos en Francia, tanto 
para seguir su actividad académica como para ayu-
darles a superar el alejamiento del entorno habitual. 
El Colegio se pone en comunicación con los padres a 
través de los diferentes medios.

MySEK
Es el canal de comunicación entre Familia y Colegio. 
En él podrán conocer la agenda actualizada de acti-
vidades y guardarlas directamente en su calendario y 
acceder a documentación de interés como informes 
de aprendizaje, menús,...

Llamadas telefónicas
Los padres podrán llamar al siguiente número de te-
léfono:
- Secretaría: 0033 479 317 676

No está permitido el uso de teléfonos móviles durante 
el horario escolar.

Horarios de llamadas: de 20.30 a 22.30 h (todos los 
días).

En caso de urgencia, pueden ponerse en contacto con 
Lula Martínez Pérez(teléfono 0033 642 33 63 79). El 
Colegio facilitará a cada alumno una cuenta de correo 
electrónico para comunicarse con su familia.

En el horario de los profesores, se reserva un tiempo 
dedicado a las entrevistas telefónicas con las familias.

Al inicio de cada trimestre se detalla a las familias:
 Horario de atención del tutor.
 Horario personal del alumno.
 Actividades específicas en las que participa. 
 Actos relevantes.
 Servicio de comedor.
 Calendario escolar.
Toda la información para conocer el desarrollo de la 
actividad académica, deportiva, cultural y de ocio de 
la residencia y el Colegio.



Actividades complementarias
SEK–Les Alpes ofrece un amplio abanico de activida-
des culturales y deportivas que los alumnos realizan los 
sábados del primer y tercer trimestre, y que constituye 
un perfecto complemento del programa educativo.

Durante el primer trimestre el interés se centra en la 
visita de las ciudades más importantes cercanas al 
nuevo entorno.

La excepcionalidad de la zona permite esquiar durante 
el segundo trimestre escolar. La opción es de tres días 
a la semana (jueves, sábado y domingo) de esquí en 
la cercana estación de Megève. Los alumnos recibirán 
clases impartidas por monitores de la Escuela Francesa 
de Esquí. Los domingos el esquí es libre (sin monitores).

Durante el último trimestre, las actividades deportivas 
cobran protagonismo ante la mejoría de las condicio-
nes climatológicas. Se aprovechan todas las oportuni-
dades que ofrece un entorno natural privilegiado como 
es el del Colegio.
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Convivir en residencia
Sin lugar a dudas, vivir como residente resultará una 
experiencia enriquecedora. 

Se establece un orden mínimo necesario, fijando los 
objetivos de una buena convivencia:
 Integrar a los alumnos en un ambiente de respeto.
 Fomentar la iniciativa propia, respetando las carac-

terísticas singulares de cada uno y huyendo de la 
homogeneización. 

 Responsabilizar al alumno de su propia formación, 
convivencia y estudios, de modo que, sin la ayu-
da de imposiciones externas, se plantee conseguir 
unos objetivos concretos para sus estudios y vida 
personal.

 Ampliar el horizonte del alumno, mediante el con-
tacto con otra geografía, y con distintas formas de 
vida y cultura.

 Favorecer la maduración del alumno, ya que vivir en 
residencia:

• Le permite afianzar su personalidad al colocarlo 
en una situación de toma de decisiones.

• Le mantiene entre compañeros de su edad, entre 
los que elige sus amistades y con los que desa-
rrolla actividades en colaboración y con espíritu 
de equipo.

• Le conduce a la aceptación de normas de convi-
vencia que debe respetar en beneficio de todos.

• Le induce a valorar positivamente el afecto y de-
dicación que se le brinda en la familia.
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Horario
El horario es flexible según la estación del año y las actividades programadas. Los siguientes horarios tienen 
carácter indicativo. 

De lunes a viernes
 08.00-08.30 h Levantarse, aseo y orden en la habitación 
 08.30-09.00 h Desayuno
 09.00-11.00 h Actividades académicas
 11.00-11.15 h Recreo
 11.30-13.00 h Actividades académicas
 13.00-14.00 h Comida y recreo
 14.30-16.30 h Actividades académicas
 16.30-17.00 h Merienda
 18.00-20.00 h Actividades extraescolares y/o actividades de trabajo individual y de estudio
 20.00-21.00 h Cena y descanso
 21.00-22.30 h Estudio obligatorio o voluntario/Tiempo libre, sala de juegos
 22.30-23.00 h Tiempo libre en residencia. Aseo, habitaciones, llamadas... Fin de la jornada

Fines de semana (para los días que no se programen visitas o excursiones especiales)
 09.30-10.00 h Levantarse, aseo y orden en la habitación
 10.00-10.30 h Desayuno
 10.45-12.55 h Actividades de trabajo individual y de estudio
 13.00-14.00 h Comida
 14.00-17.30 h Actividades deportivas y/o lúdicas especialmente programadas
 17.30-20.00 h Merienda. Actividades en residencia, extraescolares. Estudio voluntario
 20.00-20.30 h Cena
            20.30 h Tiempo libre
            23.00 h Aseo y descanso. Fin de la jornada
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Servicio de lavandería
Semanalmente el Colegio se ocupa del servicio de la-
vandería. 

Es necesario que toda la ropa, tanto interior como de ves-
tir, esté marcada con el nombre y apellidos del alumno,  
de forma que no se borre con los lavados.

 
Fondos personales
Todos los alumnos pueden disponer de un fondo eco-
nómico para gastos personales, previo depósito me-
diante transferencia bancaria de 500 € trimestrales.

BANQUE LAYDERNIER
SEK LES ALPES
BIC: LAYDFR2W
IBAN: FR76 1022 8028 9319 4670 0020 101

Los alumnos deben contar solo con el dinero corres-
pondiente a la asignación semanal acordada entre los 
padres y los tutores.

Esta asignación, que se entrega los viernes, podrá reti-
rarse cualquier otro día de la semana por causa justifi-
cada. La cantidad estipulada es el máximo disponible, 
salvo autorización familiar expresa que la modifique.

El Colegio no aconseja el uso de tarjetas de crédito por 
parte de los alumnos. 

Servicio de comedor
El Colegio SEK-Les Alpes dispone de cocina propia 
que asegura el servicio de alimentación con todas las 
garantías de calidad e higiene.

Los alumnos que necesiten realizar dietas o regímenes 
especiales deben tener una autorización expresa del 
servicio médico correspondiente.

Asistencia médica
El cuidado de la salud está asegurado en todo mo-
mento.
  Si los alumnos necesitan atención sanitaria serán 

revisados, según el tipo de dolencia, en el Gabinete 
Médico de Flumet.

 Una póliza de seguro, de amplia cobertura, suscrita 
por el Colegio con una compañía de primer orden, 
ampara a todos los alumnos. Si existe algún pro-
blema médico especial debe aportarse un informe 
detallado, de modo que el Colegio pueda hacerse 
cargo y atender adecuadamente.

Todos los alumnos deben solicitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea en cualquiera de las agencias del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, para poder hacer uso de 
sus prestaciones durante la estancia en Francia. 



(+33) 4 79 31 74 91
sek-lesalpes@sek.org
www.seklesalpes.es


