Un lugar
magnífico para
vivir y aprender
Asistir a Lomond School como un alumno interno, tanto
para una estancia corta como de larga duración, es una
experiencia que le cambiará la vida. Lomond School es un
internado británico situado en un impresionante enclave
en el oeste de Escocia que ofrece a los alumnos extranjeros
la oportunidad de sumergirse por completo en la cultura
británica, mejorar sus habilidades con la lengua inglesa y
hacer amigos para toda la vida, todo ello en un entorno
acogedor y estimulante centrado en el éxito académico.

Asistir a la Lomond School como alumno
interno, tanto para una estancia
corta como de larga duración, es una
experiencia que le cambiará la vida.

¿Quiénes somos?

Dado que somos una escuela de día con alumnos internos,
en lugar de un internado en el sentido tradicional de la
palabra, somos diferentes a muchas otras instituciones
tanto en lo referente a nuestra oferta como a nuestra
ubicación. Tanto si busca una opción de internado
de larga duración para que su hijo pueda acabar sus
estudios secundarios y disfrutar de una experiencia
centrada en el bachillerato y la preparación para la
universidad, como si lo que busca es sencillamente que
se sumerja en otro estilo de vida y cultura, disponemos
de la flexibilidad necesaria para ayudarles a usted y a
su hijo a conseguir sus objetivos, sean cuales sean.
Somos una escuela inclusiva y por ello estamos muy
orgullosos de los éxitos académicos de nuestros jóvenes,
a los que apoyamos e inspiramos para que se distingan en
cualesquiera que sean sus puntos fuertes. Les capacitamos
para triunfar y tener seguridad en sí mismos así como
para ser respetuosos con el mundo que los rodea; listos
para marcar una diferencia en nuestra sociedad global.
En Lomond School seguimos la programación académica
de la Scottish Qualifications Authority (SQA) (autoridad
escocesa responsable de calificaciones), que no es muy
diferente al bachillerato internacional (IB) en cuanto a
que ofrece a los alumnos una amplia gama de elecciones
a lo largo de su carrera académica, proporcionándoles
más tiempo para tomar decisiones bien informadas
acerca de su futuro. Esta programación académica ofrece
un nivel equivalente a los exámenes A level o IB y tiene
un amplio reconocimiento y aceptación por parte de
universidades tanto del Reino Unido como extranjeras.
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Nuestra ubicación

Escocia es un destino seguro y agradable con paisajes
increíbles, un rico patrimonio y ciudades modernas y
vibrantes. La ubicación de Lomond School es perfecta
para disfrutar al máximo de la zona, en la ciudad
costera de Helensburgh en la costa occidental de
Escocia. Estamos rodeados de un precioso paisaje y a
poca distancia de ciudades como Glasgow y la capital
escocesa, Edimburgo. La ciudad de Helensburgh
cuenta con salas de cine, piscina, campo de golf, club
de tenis, puerto náutico, restaurantes y mucho más.
Al ser un colegio predominantemente de día, nuestros
alumnos internos pueden experimentar un estilo de
vida totalmente realista, visitando frecuentemente
a sus amigos en sus hogares o quedando con ellos en
Helensburgh o en Glasgow los fines de semana.

Escocia es un destino seguro y
agradable con paisajes increíbles,
un rico patrimonio y ciudades
modernas y vibrantes.
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Ser interno en Lomond

Vivir en Lomond School como alumno interno es una
experiencia enriquecedora y nuestro objetivo es hacer que
la estancia de cada joven sea lo mejor posible. Nuestro
internado, Burnbrae, está separado del campus del colegio
principal, de manera que hay una clara separación entre
«el hogar» y «el colegio». Burnbrae tiene unas instalaciones
modernas construidas ex profeso tanto para chicos como
para chicas, lo que permite que los hermanos puedan
vivir juntos y crear un ambiente familiar. Nuestros houseparents (adultos que realizan la función de asesoramiento
y apoyo en la residencia) y enfermeras residentes y los
compañeros se encargarán de que la bienvenida sea
cálida, ya que todos contribuirán a que los jóvenes y sus
padres se adapten a esta experiencia como internos.
Como interno, el estudiante disfrutará de fines de
semana llenos de diversión y nuevas aventuras;
participará en encuentros deportivos los
sábados por la mañana, desempeñará un papel
fundamental en los eventos escolares tradicionales
y disfrutará de excursiones culturales y actividades
en el exterior a lo largo del trimestre.
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La opinión de nuestros internos
«Pude elegir mis asignaturas y me encanta la
manera de enseñar aquí. Mis profesores me
apoyan mucho». - Clara, Alemania.
«Tenemos todo tipo de actividades en el
internado y los house parents nos mantienen
ocupados. Normalmente vamos de excursión y
jugamos al fútbol en el exterior en el AstroTurf
y a baloncesto en el pabellón de deportes.
Es realmente emocionante y divertido». Safwan, Dubái.
«Los profesores nos animan continuamente
a dar lo mejor de nosotros mismos. No se
conforman con menos». - Orla, Reino Unido.
«En el internado tenemos muchas
oportunidades de ir de excursión o de hacer
turismo. Como estudiante internacional,
es una manera genial de experimentar
Escocia». - Djordje, Serbia.
«Todo el mundo ha sido agradable conmigo
y me han hecho sentir bienvenida. Han
conseguido que se convierta en mi segundo
hogar». - Holly, Tailandia.
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Qué puede esperar
• Educación británica de alta calidad
• Internado con amplios recursos y con
una proporción excelente de personal/
alumnos
• Habitaciones individuales, dobles y
dormitorios múltiples con baño incluido
• Tres salas comunes
• Sala común independiente con cocina
para los cursos 12 y 13
• Zona de juegos
• Zona ajardinada
• Un gimnasio bien equipado dentro del
internado
• Pistas exteriores
• Uso pleno del pabellón deportivo y el
gimnasio del colegio
• Sala de música
•A
 mplia gama de actividades extra
curriculares
• Centro de salud en las instalaciones
atendido por la enfermera del colegio
• Apoyo en materia de salud y bienestar
• Asesoramiento y orientación profesional
•A
 cceso a programa médico y dental
gratuito
• iPad personal para cada alumno
•A
 yuda académica en el propio internado
para estudiar y hacer deberes todas las
tardes/noches
• Wifi en todas las plantas
• Comedor/zona de desayuno en las
instalaciones
• Fruta fresca y refrigerios complementarios
• Servicio complementario de lavandería
• Traslados gratuitos de y hasta el
Aeropuerto Internacional de Glasgow
(a 40 minutos en coche)
• Inglés como idioma adicional (se aplican
cargos)
• Formación musical individual en una
amplia variedad de instrumentos
(se aplican cargos)
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Póngase en contacto con nuestra secretaría si
desea más información o visite nuestro pagina web.
www.lomondschool.com
Correo electrónico: admissions@lomondschool.com
Teléfono: 01436 672 476
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