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VALENCIA
P. Gómez. «Sentido común». Esta
es la clave para decantarse por
un curso de verano u otro. Y
es un consejo dirigido a los pa-
dres y madres, de parte de los
pedagogos valencianos. «Los pa-
dres somos los responsables de
gestionar la vida y el tiempo de
nuestros hijos. Esto significa que
hay muchos factores que debe-
mos tener en cuenta para satis-
facer las necesidades de todos:
los intereses, las apetencias y las
aptitudes de los niños son im-
portantes, pero tenemos que va-
lorarlas en relación también a
nuestro criterio meditado, la dis-
posición de tiempo y las con-
diciones económicas con las que
contemos», explica Enrique Cas-
tillejo, presidente del Colegio
de Pedagogos y Psicólogos de
Valencia (AAPCV). De ahí, ape-
lar al sentido común y a la idea
de ‘pacto’ entre tutores y esco-
lares.

«Si un niño necesita esforzar-
se para recuperar o reforzar asig-
naturas, es una cuestión dife-
rente a si buscamos una acti-
vidad para pasar unas semanas
de ocio lúdico y/o didáctico»,
añade el experto. Es decir, no
hay una fórmula perfecta ni úni-
ca, sino una necesidad distinta
para cada persona y familia y
estudiar las opciones y las po-
sibilidades de cada una de ellas
es cosa de las diferentes partes
implicadas: «por eso, debemos
escuchar a nuestros hijos, pero
sentarnos los padres solos y con
calma charla y apostar por lo
que sea más beneficioso para
todos», matiza Castillejo.

En este sentido, la Federación
de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos de la provin-
cia de Valencia (FAPA) apun-

ta: «Es evidente que a cualquier
alumno puede gustarle alguna
actividad más que otra o desa-
rrollar mejores y más destrezas
en unas actividades que en otras,
por tanto hay que tener este as-
pecto en cuenta. Pero también
hay que prestar atención a la
edad. En edades tempranas so-
mos partidarios de que todos
los niños y niñas puedan reali-
zar todo tipo de actividades para
no esncasillarlos desde un pri-
mer momento».

VARIEDAD E IDIOMAS
La oferta de cursos es amplia
en el ámbito privado, de lo cual
se da buena cuenta en este su-
plemento. Aunque quizá «esta-
mos hablando de unos 10 pro-
ductos en realidad pero ofre-
cidos por muchas empresas con
sus características particulares»,
comenta Castillejo. Los facto-
res comunes consisten en diver-
sión, creatividad, deporte y cul-

tivo y aprendizaje de lenguas
extranjeras.

Desde AAPCV plantean que
lanzarse a aprender idiomas en
verano, a ser posible fuera de
casa y de nuestras fronteras,
como la mejor inversión, y «no
menos de un mes, para el apro-
vechamiento mejor y real». Ade-
más, «tal y como está el mer-
cado laboral, más allá de las ti-
tulaciones, es la competencia
lingüística y que los niños de
hoy dominen los dos idiomas
más importantes del mundo re-
sulta indispensable». En esta lí-
nea, FAPA añade que el verano
se presenta como la época «ideal
para hacer actividades diferen-
tes en lugares diferentes», op-
tando por afianzar otras lenguas
lejos de las aulas y de ser con-
sideradas como asignaturas.

Pero, sin lugar a dudas, lo que
debe primar es la idea de ocio.
Por lo que cualquier alternati-
va que lo combine con forma-
ción «será más productiva para
los alumnos», explican los re-
presentantes de las asociacio-
nes de padres y madres. Pero
Castillejo va más allá y afirma
que no se debe llegar a la con-
fusión y caer en «la falsa idea
falsa de que se aprende jugan-
do».Y hace esta apreciación en
relación a dos cuestiones: las ac-
tividades lúdicas propiamente
y el uso de aplicaciones en mó-
viles o tabletas electrónicas.

Respecto a la primera cues-
tión, aconsejan seleccionar la
oferta que mejor conjugue «ac-
tividades deportivas y dinamis-
mo y valores como el compa-
ñerismo y la socialización». Por
su parte, añaden desde FAPA
que practicar deporte debería
ser «necesario» y con ello el
aprendizaje del «afán de supe-

Un pacto entre
padres e hijos

El verano debe suponer una combinación de formación y ocio. LP ACTIVIDADES Las inquietudes y la economía familiar
son factores para escoger el mejor curso de verano
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«Escuchar a los
niños es necesario,
pero la decisión
es del adulto»

Apostar por
los idiomas
en el extranjero
es la mejor opción



ración y el cuidado del bienes-
tar físico y social».

Para ello sería interesante op-
tar por campus deportivos para
relacionarse con grupos de ni-
ños y niñas desconocidos has-
ta el momento por los escolares
para abrir su círculo y trabajar
en su autosuficiencia, o bien,
por actividades que ofrezcan los
centros escolares donde acuden
durante el año para reforzar la-
zos ya existentes.

Por lo que respecta al aspec-
to lúdico a través de las tecno-
logías –«concepto al que ya de-
beríamos ir quitando el apela-
tivo de ‘nuevas’ y asumiendo
que son parte de nuestro día a
día, y por qué no iba a serlo de
la educación», afirma Castille-
jo–, hay que diferenciar entre
las que divierten y «las que en-
señan y ayudan a enseñar».

En pocos años el avance tec-
nológico se ha abierto paso tam-
bién en las aulas y en los hoga-
res y los escolares de todas las
edades han desarrollado rápi-

damente destrezas e inquietu-
des para utilizarlas.

«Si sirven para educar y ade-
más eliminan la necesidad de
usar libros y el peso de estos,
¡fantástico! Pero hay cuestiones

que aportarán libros que no po-
drán sustituirse y también hay
que enseñar a combinarlos»,
continúa el experto. FAPA ma-
tiza estas palabras apelando a
la responsabilidad: «Hay que
adaptarse a los nuevos tiempos
y a los nuevos modos. Ahora
bien, debemos hacer un buen
uso de las tecnologías, como en
todo.Y cualquier tiempo es bue-
no para utilizarlas siempre que
estén combinadas con los jue-
gos y actividades al aire libre en
verano».

La agrupación aprovecha la
proximidad de la temporada de
cursos de verano para echar en
falta mayor inversión y subven-
ciones públicas para escuelas
matineras y escuelas de vaca-
ciones de las AMPA, lo cual
obliga a un mayor esfuerzo para
las familias. Con o sin recursos
y opciones para poder disfru-
tar de talleres y campus, los pe-
dagogos dan un último conse-
jo: «buen criterio y calma, que
el verano es muy largo».

Ideas para casa

paraprofesypadres.blogs-
pot.com.es
Este blog ofrece materiales y
recursos educativos imprimi-
bles y digitales para profesores
de Infantil y Primaria y de ayu-
da para padres.

www.educapeques.com
Portal con juegos educativos,
recursos para el aula, cuentos
y lecturas infantiles, educación
vial y escuela para padres.

www.educalandia.net
Web con recursos educaivos y
sugerencias en varios idiomas.

www.elblogdemarta.com
Este blog cuenta con ideas
para disfrutar de manualida-
des, cocina, juegos, reciclaje,
cuentos, multimedia... Un blog
de sugerencias para disfrugar
de actividades en familia.

elcafeparapadresyprofeso-
res.blogspot.com.es
Blog con temas para la refle-
xión y sugerencias de activida-
des para los pequeños de la
casa, club de lectura y humor.

apli.wordpress.com
Aplicaciones educativas, con
artículos de educación para
padres, profesores y alumnos

www.tdahytu.es
La web contiene información,
consejos y sugerencias para
familias con niños con Trastor-
no por Déficit de Atención con
Hiperactividad.

www.enmodopadres.com
Portal de ayuda para aprender
a ser padres y con secciones
sobre formación, ocio y moda.

www.elmovildemama.com
Blog de dos madres que, a par-
tir de su experiencia con el
interés de sus hijos por sus
teléfonos móviles, sugieren
aplicaciones para el entreteni-
miento y la formación.
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VALENCIA
Extras. Este año la Escuela de
Verano de la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias estará dedi-
cada a los inventos. «Para vo-
lar o sumergirse a gran pro-
fundidad, inventos para pa-
sear por la luna o para sur-
car los mares, inventos para
orientarse y explorar los fon-
dos marinos, para curar en-
fermedades o prevenirlas, para
generar electricidad e ilumi-
nar la oscuridad o proteger ti-
burones, para observar el
mundo microscópico de los
océanos o galaxias muy leja-
nas, inventos para llegar más
lejos, profundo y rápido… in-
ventos, inventos, inventos...»,
apuntan desde la organización.

Y dirigen este mensaje a los
escolares: «Conviértete en un
auténtico inventor de la mano
de algunos de los más gran-
des de la historia: Leonardo
da Vinci, Tesla, Edyson, los
hermanos Montgolfier, Isaac
Peral, Jacques-Ives Cousteau…
aprendiendo de sus consejos
y de sus vidas. Te espera una
semana entera de diversión e
imaginación en la que podrás
manipular, construir, mon-
tar y desmontar, probar, ex-
perimentar, crear y, por su-
puesto, inventar sin parar…
junto con tus compañeros de
equipo».

Esta escuela está destinada
a niños y niñas de entre cin-
co y 12 años.Y podrán parti-
cipar en alguno de los tres tur-
nos dispuestos. El primero será
del 24 al 28 de junio; el segun-
do, del 1 al 5 de julio; y el ter-
cero, del 8 al 12 de julio de
2013.

Toda la información, en
www.cac.es.

DE CINCO A 12 AÑOS

La Ciudad de
las Ciencias,
escuela de
inventores

Los campus deportivos inciden en el cultivo de valores saludables y positivos en el crecimiento. LP

Conocer nuevos
amigos y salir de
casa contribuye a
la socialización

Las tecnologías
complementan
a las técnicas
tradicionales

Cursos de inglés y español lengua extranjera
Para niños y adolescentes de 2 a 18 años
Rutas de autobús con amplia cobertura
Además: Campus deportivos de tenis o fútbol



VALENCIA
Extras. American School ofValen-
cia es un colegio internacional con
más de 30 años de experiencia,que
ofrece una enseñanza de calidad,en
un ambiente de estudio bilingüe que
estimula el desarrollo de un razo-
namiento flexible,crítico y construc-
tivo.Su curriculum abarca desde los
2 hasta los 18 años y permite obte-
ner el título de acceso a la universi-
dad española y el Bachillerato Inter-
nacional (IB), un curso preuniver-
sitario de gran exigencia reconoci-
do por la mejores universidades de
EEUU, Canadá y Europa.

El American School ofValencia
organiza durante el mes de julio la
Escuela deVerano, un curso inten-

sivo de inmersión en inglés para ni-
ños de 2 a 16 años que incluye ac-
tividades deportivas, lúdicas y cul-
turales. A través de propuestas di-
námicas y divertidas, los alumnos
aprenden inglés de manera fácil y
amena viviendo la experiencia de
un curso de inmersión en este idio-
ma a través de juegos y actividades
creativas dirigidas por profesores
nativos o bilingües con amplia ex-
periencia. El programa está adap-
tado a cada grupo en función de su
edad,ofreciendo una gran variedad
de propuestas que motivan la par-
ticipación comunicación en inglés.

Los alumnos están asistidos en
todo momento por un servicio mé-
dico y los matriculados a jornada

completa (9:30 a 16:30 h.) utilizan
el comedor propio delASV.Existen
rutas de autobuses disponibles y op-
cionales desdeValencia y otras po-
blaciones del área metropolitana,
como así también un servicio opta-
tivo de cuidado de niños una hora
antes del inicio de las clases.

El curso se realiza en las insta-
laciones del ASV en Puçol, 34.000
metros cuadrados al pie de la Sie-
rra Calderona utilizando las au-
las, tecnologías de última genera-
ción como pizarras digitales, pistas
deportivas y zonas al aire libre exis-
tentes en el centro. Este entorno
privilegiado y natural favorece y es-
timula el aprendizaje de los alum-
nos a través de un programa de ac-

tividades equilibrado y divertido.
Como actividades opcionales,este

año ofrecemos Campus de Fút-
bol,una oportunidad única para dis-
frutar de este deporte tan aclama-
do por los niños.Profesionales titu-
lados impartirán clases diarias de

3 horas a alumnos de Primaria y
adolescentes.También habrá cursi-
llos de natación y tenis que combi-
nados con el aprendizaje académi-
co covierten el Summer School en
la mejor opción para aprender in-
glés divirtiéndose.

American School of Valencia,
‘The Best Summer in English’

ENSEÑANZA DE CALIDAD Y BILINGÜE

Diferentes actividades dentro del centro. LP

Caxton College se
prepara para el verano
VALENCIA
Extras. La trayectoria del cole-
gio británico Caxton College está
marcada por la era global en la
que vivimos, un sistema educa-
tivo anglosajón y la armoniosa
convivencia entre la cultura bri-
tánica y la española.

Estas características se aplican
también a los cursos de verano
de julio y agosto, que están diri-
gidos a niños y adolescentes, de
2 a 18 años.

El objetivo de estos cursos es
fomentar la inmersión lingüísti-
ca del alumno a través de un am-
biente internacional y un equipo
de profesores nativos, sin dejar
de lado el marco lúdico propio
del verano. Las clases de inglés
duran tres horas al día para los
más pequeños y cuatro para los

mayores, y se combinan con ta-
lleres lúdicos y deportivos (fút-
bol, ajedrez, diseña tus joyas,
rugby, capoeria, bádminton, ba-
loncesto, maquillaje, teatro…),
y con una hora diaria de baño en

la piscina del colegio. De mane-
ra opcional también se puede dis-
frutar de clases de tenis, natación
e informática.

Por otro lado, Caxton College
ofrece un campus de fútbol y te-
nis, del 24 de junio al 31 de ju-

lio, para niños de 7 a 12 años. Es-
tos campus pretenden mejorar el
gesto técnico de cada jugador y
reforzar los conocimientos que
los niños han aprendido duran-
te el invierno en los clubes.

Las clases comienzan a las diez
de la mañana y terminan a las cin-
co de la tarde (con un servicio adi-
cional de Ludoteca que permite
la entrada de los alumnos desde
las ocho y media de la mañana).
El servicio de comedor está in-
cluido en el curso y se caracteri-
za por el seguimiento de una die-
ta mediterránea saludable.

Además, los alumnos pueden
disfrutar de las modernas instala-
ciones del colegio (gimnasio, pis-
cina climatizada, piscina semio-
límpica, pistas de tenis y de pádel,
campus de fútbol sala, de fútbol 7

con césped artificial, de balonces-
to y aulas de danza) y optar al ser-
vicio de transporte en autobús.

Al finalizar el curso, todos los
alumnos obtienen un certificado
de aprovechamiento y un bole-

tín de calificaciones, y participan
en un festival donde demuestran
todo lo aprendido.

Sin duda, una gran variedad de
opciones ofrecidas por un cen-
tro de vanguardia.

PARA TODAS LAS EDADES El objetivo es fomentar la
inmersión lingüística en un ambiente internacional

Los alumnos disfrutan de una de las actividades deportivas. LP

4Caxton College y American School cursosdeverano 17.04.13 LASPROVINCIAS

Las clases de inglés
se combinan
con talleres lúdicos
y deportivos
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VALENCIA
Extras. Se acerca el verano y llega
el momento de planificar el tiempo
de los más pequeños de la casa y
nada mejor que conocer las distin-
tas propuestas para poder elegir. Un
año más en Iale School plantean un
verano divertido en el que pasarlo
bien y aprender idiomas, cuestiones
clave, del 1 al 26 de Julio.

Para alumnos de Educación
Infantil ofertan el curso de inmer-
sión de inglés, con actividades lú-
dicas, jardinería, manualidades,
fotografía, informática y natación.

Para niños desde Primaria, pre-
sentan dos opciones, inmersión de
inglés en que se trabajan los dife-
rentes ‘skills’ y se combinan con
natación diaria, deportes, realiza-
ción de deberes, manualidades y
talleres; y el curso multilingüe en
el que por semanas los padres, en
base a sus intereses, eligen inmer-
sión de chino, de francés o inglés,
trabajando durante esa semana un
programa atractivo y divertido cen-
trado en cada uno de los idiomas.

FRANCÉS
–Ejercicios orales y conversación
(lengua y civilización francesa).
–Deporte y juegos típicos fran-

ceses (petanca, balón prisione-
ro, globos, canicas…)
–Plástica (cometa, erizo de ba-
rro, cuadro Torre Eiffel...)
–Cocina de platos típicos (fon-
due de chocolate, degustación de
patés y quesos...)
–Natación
–Jornada en la Playa.

INGLÉS
–‘English Across the Universe :
Earth, Moon, Mars, Saturn’.
–Trabajo de todos los ‘skills: spea-
king, listening, writing, Reading
and grammar’.
–Profundización en los conteni-
dos de expresión oral y escrita
del curso siguiente.
–Deportes y juegos típicos ingle-
ses ambientados en el espacio
(tag the alien, alien elimination...)
–Cocina típica anglo espaciales
(Planet toffee apples, alien cup
cakes..)
–Natación.
–Plástica y manualidades (Alien
Cup Craft, Space Rocket Craft)

CHINO
–Ejercicios orales y conversación
(lengua y civilización china).
–Deporte y juegos típicos chinos
(saltar a la goma china, ping
pong…)

–Plástica (origami, collage…)
–Cocina de platos típicos (pollo
con salsa china, rollitos prima-
vera, galletas…)
–Natación
–Fiesta final de teatro, marionetas.

Para alumnos de Secundaria
existen diversos programas:

REFUERZO
Las clases de refuerzo y el curso
de preparación de materias se im-
partirán desde el 1 al 26 de julio.

PRUEBAS Y PROFUNDIZACIÓN
El curso de preparación de

pruebas de Pau será del 10 de
junio al 5 de julio. Por otro lado,
para aquellos alumnos que de-
seen empezar a preparar los con-
tenidos del curso siguiente, de
forma práctica y teórica, tene-
mos el curso de profundización.

ESPAÑOL
Para aquellos alumnos de habla
no española y que quieran per-
feccionar el español está el cur-
so de español para extranjeros,
donde se trabajará conversa-
ción, comprensión oral y escri-
ta, gramática, léxico y aspectos
culturales.

HORARIOS
Todos los programas son de
9.15 a 14 horas, siendo posi-
ble el horario de 14 a 16.45 ho-
ras en el programa de español
para extranjeros en particular.
El horario de la escuela infantil
es de 9.5 a 16.45 horas, siendo
posible la asistencia hasta me-
diodía.

RESIDENCIA
Además, el centro cuenta con in-
ternado propio para el alojamien-
to de los alumnos durante la se-
mana.

A cualquiera de los cursos
ofertados anteriormente pue-
de añadirse la opción de inter-
nado para un mejor aprovecha-
miento, a través del alojamien-
to de los alumnos.

Por las tardes se incluirán téc-
nicas de estudio aplicadas a las
diferentes asignaturas, clases
de pádel o tenis, y posibilidad
de usar la piscina del centro.

Los alumnos residentes están
supervisados por un educador
que reside con ellos y les ayu-
da en sus tareas y estudio: du-
das, planificación, etc.

La duración de los cursos será
de lunes a viernes durante todo
el mes de julio.

Iale School ofrece un mes lleno
de talleres, deporte y aprendizaje

DURANTE JULIO «Pasarlo bien y aprender idiomas son las claves» en los
cursos de verano para Infantil, Primaria y Secundaria que ha diseñado

Manualidades e idiomas. LP

Taller de jardinería. LP

En los cursos de verano de Iale School lo primero que aprenden nuestros alumnos es adivertirse. Porque así es como me-jor se aprende.  Aprenden inglés casi sin darse cuenta, con un equipo de profesores nativos y con las me-jores instalaciones. Natación, infor-mática, talleres… Descubre todas las actividades de nuestros cursos de verano en
 

elians.com
 

 



VALENCIA
Extras. ‘Anem al Teatre’ es una
campaña de teatro profesional di-
rigida a la población escolar de
Educación Infantil, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato de más de
una veintena de municipios y cuyo
objetivo fundamental es acercar el
teatro a las nuevas generaciones.

Los técnicos y gestores cultu-
rales de los Ayuntamientos parti-
cipantes han cooperado para op-
timizar recursos y consolidar, edi-
ción tras edición, un programa de
teatro profesional de calidad, au-
nando lo artístico con lo pedagó-
gico a fin de servir de herramien-
ta educativa a los centros escola-
res participantes.

Este año, la campaña ‘Anem al
Teatre’ cumple 25 años, y está de
enhorabuena ya que su trayecto-
ria se ha visto gratificada con el
apoyo del Ministerio de Cultura
mediante una subvención de
100.000 euros a los 19 ayunta-

mientos valencianos que solicita-
ron la de ayuda para la edición
2012-2013. Con esta financiación
extramunicipal se sufraga el 48%
de los gastos de la campaña de tea-
tro escolar, un apoyo importante
que oxigena los ajustados presu-
puestos de las poblaciones parti-
cipantes que cuentan también con
el patrocinio de la Diputación de
Valencia (Sarc).

Esta contribución, junto a la ex-
periencia de gestión de 25 años,
ha posibilitado el enriquecimien-
to de la edición de este año, con
actividades conjuntas que comple-
mentan las representaciones tea-
trales, como son los talleres itine-
rantes de teatro de objetos, títe-
res, expresión, máscaras, teatro de
sombras; charlas con los artistas,
y exposiciones itinerantes.

27 compañías de 7 Comunida-
des Autónomas ofrecerán 33 es-
pectáculos de artes escénicas di-
ferentes, alcanzándose un total de

155 representaciones, en las que
50.000 escolares podrán seguir dis-
frutando de actividades culturales
y educativas de calidad.

A lo largo de la historia del
‘Anem al Teatre’ han participado
en la campaña poblaciones de las
comarcas valencianas de L’Horta
Nord, L’Horta Sud, el Camp de
Túria, Camp de Morvedre y Ri-
bera Baixa.

El grueso de la programación
teatral se desarrollará en los meses
de abril y mayo con la participa-
ción de las compañías Zum Zum
Teatre,Titiriteros de Binéfar, Los
Stompers, La Baldufa, Periferia
Teatro, CRIT Companyia deTea-
tre, PikorTeatro, Compañía Aérea,
Marcel Gros, La Pera Llimonera,
Teatre Buffo, ClownxTeatre, Com-
binats Produccions, Gus Marione-
tas, MaduixaTeatre,Vol de Núvol,
El Retablo Teatro de Títeres, La
Bleda, L’Esglai teatre, ForumThea-
tre & Education, P.T.V. Clowns,
Anem Anant Teatre, La Depen-
dent, El vall de SantVito, Los Duen-
des,Teatre Exprés y PurnaTeatre.

La campaña ‘Anem al Teatre’
quiere educar a espectadores crí-
ticos y conscientes y ofrecer la po-
sibilidad de que puedan contem-
plar las artes escénicas dentro de
sus opciones de ocio con la mis-
ma normalidad con que consumen
otras ofertas culturales.

‘Anem alTeatre’ es un proyecto
cultural intermunicipal, vivo e in-
teractivo, pensando en la educa-
ción y en el desarrollo personal de
las jóvenes generaciones de nues-
tra sociedad.

‘Anem al teatre’
cumple 25 años

Los Strompers actuando en El Puig. LP24 MUNICIPIOS Dirigida a Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato

Escolares de Sollana visitando la exposición Anem al Teatre. LP

Construyendo títeres de papel arrugado. LP
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Des de 1988 els Ajuntaments d’Alaquàs, d’Alboraia, Benetússer, Benifaió, 

Catarroja, Foios, Llíria, Manises, Massamagrell, Meliana, Mislata, Paiporta, 

Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, La Pobla de Vallbona, Puçol, El 

Puig de Santa Maria, Quart de Poblet, Sagunt, Silla, Sollana i Xirivella organitzem 

i patrocinem la campanya de teatre escolar ANEM AL TEATRE.

Patrocina:Col·labora:



VALENCIA
Extras. El Colegio Bilingüe Ju-
lio Verne ofrece durante el mes
de julio su Summer School con
numerosas y atractivas activida-
des. En unas excelentes instala-
ciones y en plena naturaleza, se
realizan talleres lúdicos, musi-

cales, juegos, deportes, piscina...,
su alumnado aprende inglés de
una forma motivadora y lúdica.
Este verano el Summer School
de Julio Verne será ‘The Broad-
way Dream!’. Cada semana tra-
bajaran un musical centrándo-
se en la música de los mismos

y ensayando las coreografías
como auténticos artistas en Nue-
vaYork. Además, cada curso gra-
bará, un videoclip cantado por
el alumnado.

El centro diseña un programa
de actividades, todas impartidas
en inglés, dirigidas a la práctica de-

portiva y al aprendizaje de la len-
gua inglesa. El día a día del alum-
nado consistirá en: aula multime-
dia (últimas tecnologías), piscina,
art and drama (manualidades e in-
terpretación), deporte ‘tú eliges’,
lectura y tareas de vacaciones.A lo
largo del Summer School también
se realizaran excursiones externas.

Los jueves de cada semana los
niños y niñas que quieran se po-

drán quedarse a dormir en el
Colegio en las ‘Julio Verne
Nights’. Se harán en tiendas de
campaña y durante la tarde
practicaran deportes alternati-
vos, piscina, taller de cocina y
después de cenar participaran
en veladas de orientación y dan-
zas. Empezara el día 24 de ju-
nio y tendrá una duración de
4 semanas, pudiendo ampliar
hasta la quinta y acabar el 26 de
julio. El número de semanas
para el alumnado es opcional,
se puede elegir una o varias.
El horario es de 9:00 h a 17:00
h. Además se ofrece servicio de
Aula Matinal y de Tarde para
las familias que lo necesiten. Al
Summer School ‘The Broad-
way Dream!’ pueden asistir ni-
ños de infantil, primaria y has-
ta 4º de la ESO de dentro y de
fuera del colegio.

Diversión en la piscina. LP

Más información

Ubicación
Vedat de Torrent. Valencia

Teléfono
961 551 698

Web
www.cjulioverne.com

Un grupo de alumnos disfrutando de un día de disfraces. LP
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‘The Broadway Dream!’
en el JulioVerne

EN INGLÉS El colegio bilingüe realizará talleres lúdicos,
deportivos y musicales durante el mes de julio



VALENCIA
E.Navarro. Pasarse un par de se-
manas jugando al fútbol, al tenis
o aprendiendo a navegar son pla-
nes que más de un niño elegiría
sin pensárselo dos veces y si, ade-
más, durante esos días les visita
uno de sus ídolos más todavía.

Los campus de deportes se han
convertido ya en un clásico del ve-
rano y son los preferidos por mu-
chos jóvenes. Los hay de todo tipo
de disciplinas, que completan su
programación con clases de repa-
so, con inglés u otras actividades
deportivas; también a media jor-
nada, jornada completa o con alo-
jamiento; existen multitud de op-
ciones que se adaptan a todos los
gustos, edades y a casi todos los
bolsillos, solo hay que rebuscar un
poquito entre las ofertas que sur-
gen de clubes deportivos, federa-
ciones, colegios o deportistas pro-
fesionales, entre otros.

La ComunitatValenciana acoge
muchos de estos campamentos de
verano, que son también una op-
ción más para los padres que tra-
bajan y buscan donde dejar a los
niños cuando acaba el colegio.

– Campus de Fútbol Fundació 
Valencia CF. Está dirigido a chi-
cos y chicas de 6 a 16 años y se ce-
lebra en la Ciudad Deportiva del
Valencia CF (Paterna). Dispone
de tres turnos, uno primero del 30
de junio al 6 de julio, el segundo
del 7 al 13 de julio y, por último,
del 14 al 20 de julio, en todos ellos
se puede elegir régimen externo o
interno (con alojamiento en resi-
dencia u hotel). Los precios osci-
lan entre los 395 euros y los 625.

Entre las actividades que reali-
zan en el campamentos están en-
trenamientos y partidos de fútbol

7 y fútbol 11, una excursión, ac-
tividades multideportivas, char-
las formativas, vídeos deportivos,
cine, piscina... todo ellos atendi-
do por personal cualificado y téc-
nicos de la escuela valencianista.

– Campus de fútbol Roberto Sol-
dado. Está dirigido a niños y niñas
nacidos entre el año 2000 y 2006
(ambos inclusive) y se celebra en
las instalaciones deportivas de Se-
daví. Se trata de un campus con ré-
gimen abierto y un horario de 8:30
a 18 horas. Su duración total es de
tres semanas, aunque se puede ele-
gir asistir solo una semana, dos o
las tres. Comenzará el 24 junio y
terminará 12 de julio. Su precio va-
ría entre 165 y 450 euros.

Los participantes tendrán en-
trenamientos técnicos y tácticos,

visitarán Mestalla, tendrán sesio-
nes de vídeo, juegos y también mo-
mentos para el estudio. Además
de tener la oportunidad de cono-
cer al jugador delValencia CF.

– Campus Oficial de Víctor Cla-
ver. Destinado a niños y niñas na-
cidos entre 1997 y 2003 (ambos
incluidos) tendrá lugar en Guar-
damar del Segura del 30 de junio
al 6 de julio. Se puede participar
en régimen externo e interno, con
un precio de 300 o 180 euros, res-
pectivamente.

Entre las actividades que se rea-
lizarán habrá, por supuesto, entre-
namientos técnicos de balonces-
to, concursos de 3 contra 3, tiro,
mates, un partido all-star... pero
también habrá tiempo para los jue-
gos de mesa, actividades en el mar,

sesiones de vídeo de partidos mí-
ticos, cine, excursiones, charlas...
Además, el jugador de los Portland
Trail Blazers de la NBA, Víctor
Claver pasará toda la semana con
los niños del campus.

– Campamento Náutico Oliva 
Surf. Se ofrece en tres variedades:
náutico, golf y fútbol En el prime-
ro de ellos se practica piragua,wind-
surf, vela ligera,bodyboard y padd-
le surf; en el segundo, se dan cla-
ses de golf, tenis y pádel, en la ter-

cera opción, el deporte principal
será el fútbol.Tanto en el campa-
mento de golf como en el fútbol, se
darán clases de iniciación a piragua,
vela ligera, paddle surf y kitesurf.

Este campus dispone de diferen-
tes turnos durante los meses de ju-
lio y agosto, así como con varias
duraciones y los precios oscilan en-
tre los 550 euros y los 2.000 eu-
ros, incluyendo el alojamiento en
el Apartahotel Playa de Oliva.

DEPORTE + INGLÉS
Si elegir el campamento de verano
es una lucha entre padres e hijos por-
que los primeros quieren que prac-
tique el inglés y el segundo jugar al
fútbol,no hay problema porque mu-
chos campus incluyen o ofrecen la
posibilidad de recibir clases de in-
glés.También existen campamen-
tos con inversión lingüística, como
el de la Federación Madrileña de
Baloncesto,que tiene campus en Ís-
car,Valladolid, y Getxo, enVizcaya,
y uno muy especial en Universidad
deWorcester (Reino Unido).

Otra opción es la que proponen
equipos como el Manchester Uni-
ted, que proponen un campus in-
ternacional de fútbol con sede en
Londres y Manchester y con un
programa muy completo que in-
cluye entrenamientos con los téc-
nicos de la escuela, clases intensi-
vas de inglés, excursiones, convi-
vencia, actividades multideporti-
vas, etc. Sin duda un sueño para
muchos jóvenes.

El deporte también es una
buena opción para el verano

Los campamentos náuticos son una opción diferente para pasar una parte del verano. LP

CAMPAMENTOS Fútbol, baloncesto, tenis... Las vacaciones son elmomento
ideal para que niños y jóvenes disfruten de sus actividades preferidas

La Comunitat
Valenciana acoge
gran cantidad de
campusdeportivos
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VALENCIA
Extras. Como todos los veranos,
la dirección del British School Alzi-
ra-Xàtiva tiene el gusto de presen-
tar su Curso de Verano. Cumple
15 años en el caso del Alzira y cua-
tro en Xàtiva, haciendo posible que
los alumnos disfruten de la mane-
ra más divertida y educativa su pri-
mer mes de vacaciones. El curso
se imparte en las propias instala-
ciones de ambos colegios, y se lle-
va a cabo por profesionales edu-

cativos con mucha experiencia. Es-
tán dirigidos a alumnos entre 3 y
16 años y una duración de 4 se-
manas (del 27 de junio al 24 de
julio en el British School Alzira, y
del 26 de junio al 23 de julio en el
British School Xàtiva).

El horario es de 10 a 17 horas.
Durante este tiempo los alumnos
disfrutan de:
–3 horas de inglés diarias con pro-
fesores nativos.
–1 hora de natación diaria: el BSA

dispone de 3 piscinas exteriores y
el BSX de 2, y cada una se utiliza
dependiendo de la edad de los alum-
nos/as.
–Informática en un aula multime-
dia con ordenadores de última ge-
neración y conexión controlada a
Internet.
–Deportes al aire libre: fútbol, ba-
loncesto, hockey, waterpolo...
–Talleres de arte,manualidades,mo-
delado, teatro y Medio Ambiente
– Deportes de aventura, como tiro-
linas, escalada, tiro con arco...
–Como actividad opcional, se im-
parten clases de tenis dentro del
mismo horario (sólo a partir de 4
años).

El Curso incluye las clases de in-
glés, actividades deportivas, talle-
res, material, seguro de accidentes,

comedor, merienda y transporte.
El colegio cuenta con cocina pro-
pia donde cada día se elaboran los
diferentes menús confeccionados
por nutricionistas, y enmarcados
dentro de una dieta mediterránea.

Al ser el British School Alzira-
Xàtiva Centro Oficial Examina-
dor del Trinity College, se ofrece
a los alumnos la posibilidad de exa-
minarse del nivel correspondien-
te al finalizar el curso de verano,
obteniendo así un progreso con-
trastado.

Para más información, pueden
contactar con ambos centros en el
teléfono 902 123 883 y en el co-
rreo electrónico secretaria@bsalzi-
ra.com (para el British SchoolAlzi-
ra), y bsxativa@bsxativa.com (para
el British School Xàtiva).

CON ESTILO MEDITERRÁNEO

Aventuras en los British
School deAlzira y Xàtiva

Un niño practica la tirolina. LP
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VALENCIA
Extras. La escuela de verano es
una oportunidad de continuar con
una dinámica y rutina para los ni-
ños, además de una forma de
aprender de forma más amena y
divertida. El complejo Educati-
vo Mas Camarena cuenta con una
amplia oferta de actividades y cur-
sos estivales que se pueden dise-
ñar de manera personalizada adap-
tándose a gustos y necesidades de
hijos y padres.

Uno de los cursos más deman-
dados y con más prestigio en la
escuela de verano Mas Camare-
na es el ‘English Summer Cour-
se’ ya que es impartido por pro-
fesores especializados y nativos
pertenecientes al equipo docente
del Colegio. Con lo que cuentan
con una gran experiencia para im-
partir el inglés.

Estos cursos lo que pretenden
es que sin irse lejos nuestros hijos
se sumerjan completamente en el

idioma, contando con clases con
una metodología interactiva, di-
námica que les hace aprender de
forma más fácil.

Además se complementa con
otras actividades; clases de infor-
mática, talleres de plástica y arte,
excursiones, repaso de los debe-
res estivales, natación y mucho
deporte. Todo ello también im-
partido en inglés.

Estos cursos se pueden seleccio-
nar por semanas y combinar con
el resto de ofertas de la Escuela de
Verano. Entre ellas, encontramos
una gran variedad: Para niños más
curiosos existe el curso ‘Apren-
diendo a ser Científico’, donde con
unos excelentes laboratorios apren-
derán técnicas de investigación y
realizarán prácticas de distintos ti-
pos (experimentos, probetas, mi-
croscopio).Todo para que se sien-
tan como verdaderos científicos.

Y si lo que quieres para tus hi-
jos es que disfruten al aire libre y

hagan deporte se ofrece el ‘Cam-
pus Deportivo’ con multitud de
actividades deportivas que los
alumnos eligen según sus prefe-
rencias y edades.Tienen la posi-
bilidad de optar por tenis, padel,
natación, baloncesto, fútbol y por
otra parte contamos con depor-
tes en salas como aerobic, baile
moderno y juegos recreativos de
diversos tipos.

Todo se realiza en las excelen-
tes instalaciones del Complejo De-
portivo perteneciente a colegio
Mas Camarena.

VERANO FUTBOLERO
Para los amantes del fútbol te-
nemos la mejor opción para el
verano ‘Stage de Fútbol con el
Valencia C.F.’. Durante una se-
mana podrás entrenar en el mis-
mo lugar que los jugadores del
Valencia y las clases serán im-
partidas por técnicos del mis-
mo equipo. Además cada alum-

no recibirá una equipación ofi-
cial del Stage, dos camisetas del
VCF, diploma y harán una ex-
cursión guiada por Mestalla.
Todo un lujo.

Y si aún tienes fuerzas la escue-
la de verano Mas Camarena ofre-
ce clases de chino Mandarín. Se

realizan talleres de una hora to-
dos los días al que te puedes apun-
tar y combinarlo con el resto de
actividades de la escuela.

El verano en Mas Camarena se
convierte en un verano diferente
y con muchas posibilidades, no
dejes de apuntarte.

«Diviértete y aprende en el
Colegio Mas Camarena»

AMPLIA OFERTA El Complejo Educativo diseña cursos
personalizados según gustos y necesidades

En el laboratorio. LP

Un grupo de alumnas sobre ruedas. LP
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Los clásicos del verano
vuelven renovados
VALENCIA
E.Navarro. Son la prolongación
de la escuela en verano, la ayuda
de los padres en su trabajo de pro-
fesores temporales y la pesadilla de
muchos niños en sus meses de di-
versión y descanso. Son los cua-
dernillos de verano. Esos invitados
que muchos no acogen de buen
grado pero que nunca fallan en va-
caciones.

Los hacían sus padres y ahora
los hacen sus hijos. Repaso de len-
gua, matemáticas, ortografía... y
ahora de inglés, cálculo mental o
comprensión lectora. Los clásicos
veraniegos se han renovado y aho-
ra llegan con nuevas asignaturas
y niveles para todas las edades,
además de, como no podía ser de
otra forma, versiones para las nue-
vas tecnologías con fomatos de
juegos o asistencia on-line.

Los profesores recomiendan
que durante los casi tres meses de
vacaciones estivales, los estudian-
tes –tanto si han aprobado como
si no– realicen repaso en algunas
materias. Durante la Primaria se
les suele mandar cuadernos de va-
caciones –los clásicos Vacacio-
nes Santillana y similares– y se les
recomiendan varias lecturas. Una
vez en Secundaria, cada profesor
suele proporcionar a sus alumnos
actividades de su materia así como
un listado de lecturas.

Además, estas actividades se
pueden completar, más allá de cla-

ses particulares o campus de ve-
rano, con cuadernos de idiomas,
ortografía o, los padres más insis-
tentes, con dictados y lecturas
en voz alta. Lo importante es que
cuando el niño vuelva a clase no
haya olvidado o perdido agilidad
en ciertas materias, así como que
continúe con su aprendizaje

MÁSDE 50 AÑOSDE EXPERIENCIA
Los tradicionales Cuadernos Ru-
bio llevan desde 1956 acompa-
ñando a los niños en sus veranos
(y también en sus inviernos). Se
creador, Ramón Rubio, los ideó
con la intención de reforzar la en-
señanza de la escritura y las ma-

temáticas y hoy, más de 50 años
después han ayudado a genera-
ciones de niños y niñas a apren-
der y a crecer.

Esta empresa valenciana luce
ahora una imagen renovada que
ha llegado también a sus cuader-
nos que, con la misma esencia,
ahora cubre mayor cantidad de
áreas y de edades, y se exporta a
otros países como Alemania.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las editoriales son conscientes de
que las nuevas tecnologías son
una buena herramienta para la
educación por eso ya son muchas
las aplicaciones que se pueden
encontrar para teléfonos o table-
tas así como materiales educati-
vos on-line.

Estos nuevos recursos no son
específicamente para las vacacio-
nes, pero son una buena mane-
ra de completar las labores de re-
paso y refuerzo de una manera
más amena y divertida. En las
tiendas de aplicaciones se pue-
den encontrar libros interactivos
en el idioma que se desee –la ma-
yoría de pago–, así como juegos
educativos, dibujos para colorear
o problemas de cálculo.

Cuadernos Rubio también dis-
pone de una aplicación gratuita
para iPad que permite crear un
perfil a cada niño e ir avanzando
poco a poco con sus cuadernillos
en versión interactiva. Los libros de repaso son unos imprescindibles del verano. LP

REPASO Los cuadernillos de vacaciones siguen siendo
un invitadomás de las vacaciones de los estudiantes

Para los niños de
Primaria se
recomiendan estos
libros y lecturas

VALENCIA
E.Navarro. Dicen que los idiomas
se aprenden practicándolos y para
eso no hay nada mejor que viajar
al país de origen de la lengua en
cuestión. Con esta premisa, las va-
caciones estivales son el momen-

to perfecto para sumergirse en una
lengua y una cultura diferente.

Muchas academias de idiomas
y colegios organizan viajes para es-
tudiar en el extranjero durante el
verano, pero antes de decidirse por
uno hay que estar seguros de que

se quiere hacer un curso de este
tipo y de cómo se desea hacer.

Existen diferentes cursos enfoca-
dos tanto a niños como a jóvenes o
adultos, en los que varía no solo el
nivel de las clases sino también la
intensidad y las actividades extra-
escolares. En el caso de los niños
más pequeños muchas veces se plan-
tean tipo campamento, para hacer-
les más ameno el aprendizaje.

Una buena opción a la hora de
elegir nuestro curso en el extranje-
ro es hacer uno preparatorios para
los exámenes oficiales (Cambrigde,
TOEFL,DELF...), ya que nos per-
mitirá volver a casa con un título con
el que ampliar nuestro currículum.

Para los más adultos existen tam-
bién cursos intensivos de inglés téc-
nico en algunas especialidades (tam-
bién los hay de otras lenguas, pero
desde España este tipo de estan-

cias suelen ofrecerse para inglés) o
cursos combinados con estancias
en hoteles, una novedad muy atrac-
tiva para los que no quieren perder
todo su tiempo de relax.

Pensando también en las vaca-
ciones, algunas empresas ofre-
cen cursos de inglés para fami-
lias, en los que viajan todos juntos
y se alojan en un mismo aparta-
mento, pero las clases que reciben
se adaptan a cada miembro de la
familia. Sin duda una forma di-
ferente de pasar las vacaciones.

Respecto a los destinos, Reino
Unido e Irlanda siguen estando
entre las más solicitadas, pero se
han añadido otros destinos mu-
cho más ‘exóticos’ en el caso del
inglés, como Nueva Zelanda, Ca-
nadá, Australia o Sudáfrica. No
faltan tampoco destinos para
aprender alemán o francés.

Otro de los puntos importan-
tes a la hora de estudiar fuera es
el tipo de alojamiento. Para una
inmersión total se recomienda
alojarse con una familia local, lo
que permite practicar mejor el
idioma pero también conocer des-
de dentro la cultura y costum-
bres. Los más reticentes pueden
optar por las residencias estu-
diantiles.

APRENDER TRABAJANDO
Para los que quieran costearse sus
estudios, existe no solo la clásica
opción de irse de au-pair (cuida-
dora de niños), también hay tra-
bajo para jóvenes en campos de
frutas, parques de atracciones, ho-
teles, etc. Además, algunas acade-
mias ofrecen la posibilidad de rea-
lizar un voluntariado mientras se
estudia la lengua.

Estudiar idiomas en el origen
CURSOS EN EL EXTRANJERO
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Calles de la universitaria Oxford en Reino Unido. LP
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VALENCIA
Extras. Este verano el Summer
School de La Devesa será ‘Love
Music’. Cada semana se trabajará
la música a través de la rítmica, co-
reografías, audición, interpreta-
ción,… Desarrollando la imagina-
ción, la creatividad, los sentimien-
tos... Entre las actividades que rea-
lizará su alumnado existe: la con-
fección de instrumentos musicales,
canciones, poesías, teatro, audicio-
nes, danzas, festivales musicales…
Combinando la música, la danza y
la narración con el inglés. Un día a
la semana los niños y niñas que quie-
ran podrán quedarse a dormir en el
Colegio en las ‘Devesa Nights’. Con
estas veladas nocturnas podrán pa-
sar las noches más divertidas.

Todas las actividades del Sum-
mer School se tendrán lugar en
unas excelentes instalaciones. Su
alumnado aprende inglés de una
forma motivadora y lúdica. A lo
largo del mismo también se harán

excursiones externas, talleres lúdi-
cos, juegos, deportes y piscina.

El curso de verano dará comien-
zo del 24 de junio y se prolonga-
rá hasta el 26 de julio, pudién-
dose elegir el periodo completo
o por semanas.Al Summer School
‘Love Music’ pueden asistir niños

y niñas de dentro y fuera del co-
legio, de infantil y primaria. El ho-
rario será de 9 a 17 horas, con op-
ción de asistir solo por las maña-
nas, con comedor o sin comedor.
Además, se ofrece servicio de aula
matinal y de tarde para las fami-
lias que lo necesiten.

‘Love Music’ en el Colegio
Bilingüe de La Devesa

Como verdaderos artistas. LP

CREATIVIDAD Y COMPAÑERISMO Un día a la semana los
escolares que lo deseen podrán dormir en el centro

Instalaciones deportivas. LP

Más información

Teléfonos:
Colegio Bilingüe
La Devesa Carlet
962 530 963

Colegio Bilingüe
La Devesa Elche
965 458 349

Web
www.colegioladevesa.es
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