
leysin summer
La experiencia de Leysin American School no termina cuando comienza

 el verano. Desde 1949 los programas de verano, combinan todos los elementos

 tradicionales del campamento con algunos cambios emocionantes e innovadores.



Leysin

UBICACIÓN

Campus LAS

Leysin, Suiza

3 Semanas Mixto 

9-16 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Leysin American School se encuentra en los 

Alpes suizos, en la pintoresca localidad de ski 

de Leysin. Con acceso a instalaciones 

t e c n o l ó g i c a m e n t e  a v a n z a d a s ,  u n  

impresionante entorno al aire libre y una 

acogedora comunidad suiza, nuestros 

camper están perfectamente situados para 

participar en el aprendizaje interactivo, el 

atletismo, la exploración cultural y la conexión 

con la naturaleza.

campus



Dormitorios

Vivir con un compañero de cuarto es una experiencia particularmente valiosa ya que les enseña 

a los camper sobre nuevas culturas, cómo vivir respetuosa y armoniosamente con otra persona 

y, lo más importante, ofrece el potencial de una amistad para toda la vida.

Enfermería

Hay un centro de salud en el edificio principal con enfermeras disponibles las 24 horas. Si se 

requiere un médico, hay una clínica ubicada en Leysin a menos de 5 minutos con un médico 

calificado para tratar en la mayoría de situaciones de emergencia. El hospital más cercano está 

en Rennaz, a 25 minutos de la escuela.

Las comidas son tipo buffet y se sirven en el comedor que brindan una valiosa oportunidad para 

que nuestra comunidad se una. El personal de cocina ofrece un variado menú con opciones 

saludables y deliciosas..

Comedor

PROGRAMA
LAS Summer permite a los campers personalizar el 

verano de sus sueños, un ajuste perfecto para sus 

intereses y metas. Los estudiantes se agrupan por 

edad (9-12 y 13-16) para garantizar que las 

actividades sean apropiadas para su edad.

LAS Summer



PROGRAMA MATUTINO
Por la mañana los estudiantes eligen 1 de 4 opciones (idiomas, liderazgo, 

tennis, fútbol o actividad de enriquecimiento). Después del almuerzo, los

 estudiantes participan en un club y al final de la tarde se unen a una actividad.

Idiomas
INGLÉS /  FRANCÉS

Liderazgo 

Alpino

Innovación, 

Creatividad y 
Emprendimiento

Naturaleza 

& Matemáticas

Tennis Fútbol Escritura 

Creativa

Da Vinci Lab



PROGRAMA VESPERTINO

PROGRAMA NOCTURNO

En cada sesión, los estudiantes eligen entre 5 clubes diferentes: deportes, 

cocina y repostería, jardinería, arte visual o música. Asisten al mismo club 

durante todo el programa. ¡Ofrecemos tantas actividades que los 

estudiantes pueden elegir algo diferente cada día y nunca hacer lo 

mismo dos veces! Desde montar a caballo hasta patinar sobre hielo, ¡este 

es un buen momento para que los estudiantes prueben algo nuevo!

Cada noche en LAS Summer tiene un tema: desde noches deportivas y 

noches familiares hasta eventos especiales y excursiones, ¡la diversión 

continúa durante toda la noche! Y por supuesto, los fines de semana 

ofrecen una excelente oportunidad para que los estudiantes disfruten de 

viajes y aventuras especiales fuera de la montaña.



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/leysin

tarifasfechas 2023

Session 1: 26 Junio -14 Julio

Session 2: 16 Julio - 4 Agosto

1 Sesión 8,100 CHF

2 Sesiones 15,000 CHF

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.


