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BECAS	  KEMPER
Phillips	  Academy	  -‐	  Andover,	  Massachuse=s

Descripción	  del	  Colegio

-‐ Ins&tuto	  privado	  de	  un	  gran	  pres&gio	  en	  USA.	  Fundado	  
en	  1778.

-‐ Ins&tuto	  privado	  mixto.

-‐ Alumnos	   desde	   3º	   de	   la	   ESO	   A	   2º	   DE	   BACH	  más	   un	  
curso	  de	  postgrado	  (curso	  pre-‐universitario)

-‐ Colegio	   interno	  aunque	  también	  hay	  un	  porcentaje	  de	  
alumnos	  externos:

§ 1.100	  estudiantes

§ 805	  estudiantes	  internos

§ 295	  estudiantes	  externos

§ 984	  estudiantes	  de	  USA

§ 116	  estudiantes	  internacionales	  que	  provienen	  de	  37	  países.

-‐ El	  lema	  del	  colegio	  es	  “Youth	  from	  every	  quarter”:	  es	  decir	  que	  el	  obje&vo	  del	  colegio	  
es	  que	  haya	  juventud	  de	  todas	  las	  partes	  del	  mundo.

-‐ Para	   poder	   ser	   admi&dos	   los	   alumnos,	   deben	   contar	   con	   muy	   buen	   expediente	  
académico	  y	  con	  grandes	  ap&tudes	  en	  otros	  campos:	  música,	  deporte	  etc..

-‐ Las	  clases	  son	  de	  aproximadamente	  13	  alumnos.

-‐ Son	  clases	  muy	  par&cipa&vas.	  El	  alumno	  debe	  venir	  muy	  bien	  preparado	  a	  clase.

-‐ Clases	  de	  8	  a	  3.00	  de	  la	  tarde

-‐ Deportes	  de	  3.00	  a	  5.00

-‐ Tardes:	  4	  horas	  de	  tarea	  cada	  día
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Instalaciones	  	  del	  colegio

Un	  extensísimo	  campus	  con	  muchos	  edificios.

§ 3	  teatros

§ 3	  gimnasios

§ 18	  pistas	  de	  tenis

§ Un	  observatorio	  de	  astrología

§ 8	  pistas	  de	  squash

§ 18	  pistas	  de	  tenis

§ Laboratorios	  de	  química	  e	  idiomas

§ 1	  centro	  de	  imágenes	  electrónicas

§ 1	  estación	  de	  radio

§ 1	  piscina	  olímpica

§ 1	  piscina	  para	  saltos	  

§ 2	  campos	  de	  fútbol

§ 1	  campo	  de	  fútbol	  americano

§ 1	  sala	  de	  lucha

§ 2	  pistas	  de	  atle&smo

§ 1	  embarcadero

§ 2	  estudios	  de	  baile

§ Una	  biblioteca	  

§ Varias	  pistas	  de	  baloncesto

§ 2	  pistas	  de	  pa&naje

§ 2	  museos	  de	  gran	  pres&gio	  nacional

§ 109	  clases

§ 200	  ordenadores

§ 598	  dormitorios
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-‐ El	   colegio	  &ene	  unas	  normas	  muy	  estrictas	  en	  cuanto	  al	  comportamiento,	  el	  uso	  de	  
tabaco,	  alcohol	  y	  drogas.	  	  El	  no	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  establecidas	  por	  el	  colegio	  
supone	  la	  expulsión	  del	  alumno.

Descripción	  de	  las	  “BECAS	  KEMPER”

En	   1975	   uno	   de	   los	   directores	   del	   colegio,	   John	   Kemper	   instauró	   estas	   becas	   kemper.	  
Concediendo	  de	  esta	  forma	  una	  beca	  a:

o un	  estudiante	  	  de	  Francia

o un	  estudiante	  de	  Alemania

o un	  estudiante	  de	  Italia

o un	  estudiante	  de	  España

La	  idea	  de	  este	  direc	  tor	  es	  que	  siempre	  estuvieran	  representados	  en	  Andover	  estos	  4	  países	  
europeos	  para	  dar	  más	  diversidad	  a	  Andover	  y	  que	  más	  adelante	  estos	  estudiantes 	  europeos	  
pudieran	   aportar	   a 	   sus	   respec&vos	  países	   los	   conocimientos	   y	   las	   experiencias	   adquiridas	  
durante	  ese	  año	  en	  Andover	  como	  becario	  Kemper.

	  Perfil	  del	  candidato	  Kemper:

-‐ Alumno/a	  que	  haya	  finalizado	  2º	  de	  Bachillerato

-‐ Con	  muy	  buen	  nivel	  en	  Inglés	  y	  matemá&cas.

-‐ Con	  muy	  	  nivel	  académico

-‐ Que	  además	  del	  tema	  académico	  pueda	  aportar	  a 	  la	  comunidad	  otros 	  aspectos:	   ser	  
bueno	  en	  deportes,	  en	  música,	  en	  teatro,	  etc..

-‐ Andover	   busca	   alumnos	   abiertos,	   fáciles	   de	  
adaptarse	   a	   nuevas	   situaciones,	   alumnos	  
maduros,	  independientes,	  responsables	  y	  muy	  
trabajadores.

-‐ Andover	   ve	  al	  candidato	   de	  Kemper	  como	  un	  
estudiante	   que	   puede	   hacer	   grandes	  
contribuciones	   a	   la	   comunidad	   de	   Andover,	  
que	   par&cipe	   en	   el	   número	   mayor	   de	  
ac&vidades	  extraescolares	  posibles.

-‐ El	  estudiante	  europeo	  contribuye	  también	  en	  aspectos	  concretos	  al	  colegio:	  apoya	  a	  
los	  alumnos	  que	  estudian	  su	  lengua	  una	  hora	  a 	  la	  semana	  y	  dan	  clases	  a	  los	  hijos	  de	  
profesores	  del	  colegio	  (informal).	  Reciben	  una	  pequeña	  can&dad	  de	  dinero	  por	  estas	  
clases	  que	  imparten	  a	  los	  hijos	  de	  profesores.
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-‐ El	  estudiante	  Kemper	  pueden	  elegir	  las	  asignaturas	  que	  considere	  más	  adecuadas	  para	  
luego	   comenzar	   su	   carrera	   en	   España.	   Son	   asignaturas	   con	   un	   nivel	   muy	   alto	   de	  
exigencia.	  

-‐ Es	  obligatorio	  que	  estudien	  la	  	  asignatura	  de	  Inglés,	  Historia	  americana	  y	  Matemá&cas.

-‐ Pueden	   elegir	   uno	   de	   estos	   éstos	   idiomas	   para	   estudiar	   durante	   su	   estancia	   en	  
Andover:

Griego,	  lamn,	  francés,	  ruso,	  alemán,	  japonés,	  árabe,	  chino

-‐ El	  estudiante	  Kemper	  debe	  	  permanecer	  en	  Andover	  durante	  todo	  el	  año	  académico

Para	  más	  información	  sobre	  el	  colegio:

www.andover.edu

http://www.andover.edu
http://www.andover.edu

