
 
 
 

El instituto en Estados Unidos 

 

Tu high school americano será muy diferente del colegio o instituto de tu país. Como vas a pasar 
tanto tiempo en él, sumergirte en la cultura se convertirá en parte fundamental de tu experiencia. 

Hincando los codos 

Las clases en Estados Unidos son muy interactivas. Se anima a los alumnos a hacer montones de 
preguntas, y es habitual que los profesores se queden después de clase con alumnos que necesitan 
ayuda extra. Las clases americanas incluyen muchos proyectos prácticos, experiencia práctica y 
trabajo en grupo, desde generar reacciones químicas en clase de ciencias a practicar cómo hablar 
en público en un curso de composición. 

Fuera del aula 

Desde las actividades diarias después de clase a los grandes eventos que se celebran una vez al año, 
la experiencia del high school americano va mucho más allá del aula. Los estudiantes participan en 
todo tipo de organizaciones y clubs escolares, y toda la comunidad se implica en los grandes 
eventos especiales, ya sea "prom night" (la noche de graduación) o el partido de fútbol 
"homecoming". 

“Me encantó mi high school. Hice grandes amigos, los profesores me 
apoyaron mucho y había un gran espíritu escolar. ¡Es la vida real!" 

Alice, estudiante de intercambio 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades después de clase 

Deportes/cheerleaders 

Los deportes y el espíritu de equipo son una parte importante de la cultura del high school en 
Estados Unidos. Aprende deportes americanos, juega con los amigos e implícate en el ambiente 
atlético de tu escuela. 

 
Teatro/club de arte dramático  

¿Te gusta actuar? Entérate de lo que hay en marcha en el club de arte dramático. Harás amigos con 
intereses parecidos a los tuyos e incluso quizás te den un papel en una función escolar. 

 
TV escolar de noticias  

En muchos centros escolares, una cadena de televisión hecha por los alumnos mantiene informada 
a la comunidad sobre lo que ocurre en el instituto. Es perfecto si te interesan las noticias de TV o el 
periodismo. 



 
 
 

 
 
Equipo de debate  

Los equipos de debate del instituto compiten contra otros institutos, tomando partido por ideas 
opuestas en temas controvertidos. Si te gusta ganar discusiones, ¡el equipo de debate es para ti! 

 
Club de arte/fotografía  

Reúnete con estudiantes que comparten tu pasión y tu talento. Da tu opinión, participa en salidas 
para obtener inspiración y comenta nuevas ideas, tendencias y técnicas. 

 
Banda musical de la Escuela  

¿Tocas un instrumento? Apúntate a la banda de marcha y toca en los partidos de fútbol americano y 
en los eventos de animación del equipo, o inscríbete en la orquesta y toca en conciertos durante el 
año. 

 



 
 
 

 
Club Glee 

Más popular que nunca gracias al éxito de televisión Glee, el club Glee de la vida real es tu 
oportunidad para poner a prueba tu habilidad para el canto. 

 
Equipo de matemáticas 

¿Quieres competir contra otros institutos en intensas competiciones de matemáticas? Infórmate si 
se te dan bien los números y quieres ir más allá de los exámenes de clase. 

 
Club de horticultura  

Para estudiantes a los que les gusta ensuciarse las manos, el club de horticultura es la oportunidad 
perfecta para perfeccionar esas habilidades de jardinería. ¡Y muy ecológico también! 

 



 
 

 
Modelo de Naciones Unidas  

Estarás viviendo en el extranjero, ¿por qué no llevar esa diplomacia internacional incluso más lejos? 
Trabaja con tus compañeros de equipo para resolver los grandes retos del mundo. 

 
Club multicultural  

Muchos institutos tienen clubs donde los estudiantes de diversas procedencias pueden compartir 
sus culturas y sus divertidas tradiciones. Tú y tu punto de vista único encajaréis a la perfección. 

 
Voluntariado  

Ayudar a otras personas de la comunidad es una forma estupenda de marcar la diferencia y hacer 
amigos. Puedes apuntarte a un club o probar con las organizaciones locales de voluntariado. 
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