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LLOS MISTERIOS DE EGIPTO Julio Verne descubre a los niños la civilización egipcia PÁG. 4 

INGLÉS & MATES Y ROBÓTICA Gençana plantea grandes retos para los adolescentes PÁG. 10

Formando sonrisas 

Niños bilingües y felices. Es el objetivo que persiguen los colegios privados valencianos que 
cada año programan sus cursos de verano sobre la base de la inmersión en la lengua inglesa, 
mucho deporte, juegos al aire libre y todo tipo de talleres y actividades artísticas y culturales
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CURSOS DE VERANO 2014 

Convivencia y 
comunicación... 
en habla inglesa 
El deporte, el teatro, la lectura, los juegos y la aventura 
ayudan en la formación de niños bilingües

E L  M U N D O  

Los cursos de verano de los cole-
gios privados valencianos tienen 
un denominador común, que es la 
inmersión en la lengua inglesa me-
diante todo tipo de actividades de 
refuerzo, desde las propiamente 
lectivas hasta la multiaventura y el 
deporte, pasando por los talleres 
artísticos y dramáticos y los juegos 
al aire libre. 

Prácticamente todos están pro-
gramados para el mes de julio y 

ofrecen la posibilidad de inscribir a 
los alumnos por semanas o el mes 
completo. También hay varias op-
ciones para los horarios, desde el 
matinal hasta la jornada completa, 
o bien mañana más comedor. Una 
última variante sería la ampliación 
de horario para las familias que lo 
necesiten, con franjas que en mu-
chos centros abarcan desde las 
7.30 hasta las 18.30 horas. 

Los precios de estos cursos de 
verano también difieren en función 
del horario y las semanas que pa-
sen los niños en estos centros bilin-
gües. Niños en edades comprendi-
das entre el año y los 16-17 años 
del primer ciclo de Bachillerato. En 
euros, las cantidades oscilan entre 
los 50 euros aproximadamente de 
una semana por las mañanas hasta 
los 450-500 de la jornada completa 
durante todo un mes. 

 
INGLÉS, DEPORTE Y JUEGOS 
Sobre los cimientos de la lengua 
inglesa, cada centro programa una 
serie de actividades diferenciadas 
por edades que pueden ir desde la 
animación lectora y la psicomotri-
cidad gruesa en los más pequeños 
hasta la multiaventura y la robóti-
ca en los más mayores. 

Los deportes y los talleres artísti-
cos son las actividades más comu-
nes en todos los colegios, donde no 
falta el fútbol, el baloncesto, la na-
tación, el voleibol y en algunos ca-
sos el golf, la hípica o el tenis. Estas 
disciplinas deportivas, así como los 
talleres de manualidades y los jue-
gos al aire libre, se practican en las 
modernas instalaciones de estos 
centros repartidos por la geografía 
valenciana, de Godella a Elche, pa-
sando por Carlet, Torrent, Rocafort, 
Puçol, Alzira, Xàtiva o Requena.

� Los misterios de Egipto. Las 
aulas del colegio Julio Verne, en el 
Vedat de Torrent, acogerán este 
mes de julio su ‘Mysterious Egypt’, 
una escuela de verano en la que los 
niños podrán viajar a la antigüedad 
resolviendo jeroglíficos y 
conociendo a los Ramses, Cleopatra 
y Nefertiti entre bailes de momias y 
gincanas en las pirámides. 
 
� Multideporte. Los centros La 
Devesa de Carlet y Elche apuestan 
este año por las actividades 
deportivas en sus cursos de verano. 
Fútbol, baloncesto, natación, 
waterpolo, patinaje y voleibol son 
algunas de las opciones. 
 
� Fusión inglés y matemáticas. 
En Gençana apuestan por varios 
cursos según las edades de los 
alumnos. Para los más mayores hay 
un combinado de inglés y mates, 
además de física, química y robótica.

Lo más nuevo en 
las escuelas de 
verano 2014

En la parte superior, 
alumnos del 
Cambridge House 
realizan actividades en 
el patio del colegio; 
debajo, un joven 
alumno del British 
Alzira practica con la 
tirolina; a la izquierda, 
una niña del Caxton 
College completa una 
tarea en un taller de la 
escuela de verano; en 
la parte inferior de la 
página, jóvenes 
alumnos de los 
programas de tenis y 
natación del Caxton 
College. / EL MUNDO
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CAXTON COLLEGE 

Inglés, diversión y deporte al más alto nivel   
La trayectoria del Caxton College, el colegio británico con sede en la localidad valenciana de Puçol, está marcada por la convivencia de la 
cultura británica con la española y por un sistema educativo cimentado en la atención individualizada y la formación integral del alumno

E . V.  

La esencia del proyecto educativo 
de Caxton College se hace extensi-
va a sus cursos de verano de inglés 
de julio y agosto, dirigidos a niños y 
adolescentes de 2 a 18 años. En ellos 
se fomenta la inmersión lingüística 
del alumno a través de un ambiente 
internacional y un equipo de profe-
sores altamente cualificados. El co-

Europeo de Referencia para las 
Lenguas, se combinan con talleres 
artísticos y deportivos (fútbol, aje-
drez, diseña tus joyas, capoeira, 
bádminton, baloncesto, maquillaje, 
teatro…) y con baño diario en la pis-
cina. El colegio consigue así el mar-
co lúdico propio del verano. 

Por otro lado, Caxton College 
ofrece, del 23 de junio al 31 de julio, 
campus deportivos de fútbol (para 

niños de 7 a 12 años) y tenis (para 
niños y adolescentes de 7 a 18 
años), impartidos por entrenadores 
británicos titulados. Están organi-
zados por quincenas y pretenden 
mejorar la técnica de cada jugador 
y reforzar los conocimientos que los 
niños han aprendido durante el cur-
so académico en los clubes, al tiem-
po que practican la lengua inglesa. 

El colegio pertenece a la Red de 

legio incorpora las nuevas tecnolo-
gías a su programa con el fin de po-
tenciar al máximo la capacidad de 
aprendizaje de los alumnos. Estos 
trabajan con aplicaciones de En-
glish as a Foreign Language (EFL) 
que abarcan las destrezas funda-
mentales en el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Las clases dia-
rias de inglés, que siguen la estruc-
tura de niveles del Marco Común 

Centros Asociados al Instituto Cer-
vantes y ofrece clases de Español 
como Lengua Extranjera.  

Todos los programas comienzan 
a las diez de la mañana y terminan 
a las cinco de la tarde. El centro 
cuenta además con ludoteca mati-
nal, una amplia cobertura de rutas 
de transporte y posibilidad de alo-
jamiento en familias de acogida. El 
servicio de comedor está incluido y 
se caracteriza por seguir una dieta 
mediterránea variada y saludable.  

El colegio está dotado de las más 
modernas instalaciones educativas 
así como de una gran variedad de 

instalaciones deportivas, entre las 
que destacan pistas de tenis y de 
pádel, un gimnasio, piscina clima-
tizada, piscina semiolímpica, cam-
pos de fútbol 7 con césped artifi-
cial, canchas de baloncesto y aulas 
de danza. Una gran variedad de op-
ciones estivales ofrecidas por un 
centro de vanguardia con una mag-
nífica trayectoria.   Sobre estas líneas a la izquierda, una de las prácticas deportivas del Caxton College; a la derecha, unas niñas trabajan con tabletas. / CAXTON COLLEGE

Las clases diarias de inglés 
según el Marco Europeo de 
Referencia se combinan con 
talleres de arte y deporte
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JULIO VERNE BILINGUAL SCHOOL 

El misterio de 
Egipto en las 
aulas del Vedat 
Cleopatra, Ramses y Nefertiti serán algunos de los 
protagonistas de los cursos de verano del centro 
bilingüe de Torrent en su ‘Mysterious Egypt’

E . V.  

Julio Verne Bilingual School ofre-
ce su Summer School con numero-
sas y atractivas actividades. En 
unas excelentes instalaciones y en 
plena naturaleza, se realizan talle-
res, juegos, deportes, piscina, arte, 
teatro y multimedia. El alumnado 
aprende inglés de una forma moti-
vadora y lúdica.  

Este verano el Summer School 
de Julio Verne se presenta bajo el 
sugestivo título de ‘Mysterious 
Egypt’. Cada semana, los niños ins-
critos en este curso de verano via-
jarán hacia la antigüedad resol-
viendo jeroglíficos y conociendo a 
Cleopatra, Ramses y Nefertiti.  

En esta apasionante aventura 
disfrutarán con bailes de momias 
y gincanas en las pirámides des-
cubriendo los tesoros de los farao-
nes. Muchas serán las actividades 
que los transportarán a conocer 
esta civilización, donde podrán 
practicar la lengua inglesa de la 

forma más divertida.  
Los jueves de cada semana, los 

niños y niñas que quieran se po-
drán quedar a dormir en el Colegio 
en las ya tradicionales ‘Julio Verne 
Nights’. Se harán en tiendas de 
campaña y durante la tarde practi-
carán deportes alternativos, pisci-
na, taller de cocina y después de 
cenar participarán en veladas de 
orientación y danzas. 

El centro diseña un programa de 
actividades, todas impartidas en in-
glés, dirigidas a la práctica deporti-
va y al aprendizaje de la lengua in-
glesa. A lo largo del Summer 
School también hay programadas 
excursiones externas. 

La escuela estival del Julio Ver-
ne Bilingual School empezará el 
23 de junio y tendrá una duración 
de cuatro semanas, pudiendo am-
pliarse hasta la quinta y acabar el 
25 de julio. El número de semanas 
para el alumnado es opcional, se 
puede elegir una o varias. El hora-
rio es de 9:00 a 17:00 horas y con 

el precio se incluye comida y me-
rienda para todos los alumnos. 
Además se ofrece servicio de aula 
matinal y de tarde para las fami-

lias que lo necesiten. 
Al Summer School ‘Mysterious 

Egypt’ pueden asistir niños de In-
fantil, Primaria y hasta 4º de la 

ESO, matriculados o no durante el 
curso en el colegio del Vedat de 
Torrent (961 551 698  www.cjulio-
verne.com). 

En la parte superior, alumnos del colegio bilingüe Julio Verne; en la parte inferior, icono de la cultura egipcia. / E.M.
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En ambas imágenes, alumnos de los cursos de verano de los 
centros del Grupo Iale-Elian’s.  / EL MUNDO

GRUPO IALE-ELIAN’S 

El mayor abanico educativo del verano 
Los alumnos de 1 a 17 años tienen la posibilidad de sumarse a los cursos de verano del Grupo Iale-Elian’s, con la base del inglés y actividades 
lúdico-deportivas de todo tipo en los centros de La Eliana, Castellón y La Nucía. De la música a la fotografía, pasando por el teatro y la informática

E . V.  

El Grupo Educativo Iale–Elian´s ha 
diseñado para este verano 2014 
una oferta de cursos con un objeti-
vo común: lograr que los alumnos 
se diviertan aprendiendo. Para los 
alumnos de entre 1 a 12 años se 
han preparado distintos programas 
para que aprendan los idiomas que 
deseen, y para los alumnos entre 
13 y 17 años, una amplia oferta de 
programas educativos.  
 
IALE LA ELIANA 
En el colegio Iale (La Eliana), se 
oferta para los alumnos de infantil 
un programa en inglés con nume-
rosas actividades lúdico–educati-
vas como talleres de fotografía, jar-
dinería y juegos acuáticos. Para los 
alumnos de Primaria, además del 
inglés, tienen la posibilidad de 
practicar y aprender francés y chi-
no con actividades típicas de cada 
uno de los idiomas. 

Para los ciclos de Secundaria y 
Bachillerato, se ofertan distintos 
cursos de preparación y repaso y 
pruebas PAU, así como cursos de 
español para extranjeros y cursos 
de profundización. 

Además, se ha programado un 
año más el campus Pop–Rock Iale 
La Eliana, que orientado a los 
alumnos de Secundaria tiene como 

objetivo, durante una semana, de-
sarrollar las inquietudes musicales 
a través de cuatro talleres imparti-
dos por profesionales de la música. 

 
ELIAN’S BRITISH SCHOOL CASTELLÓN 
En Elian’s British School de Caste-
llón se ofertan unos cursos de ve-
rano diferenciados por edades. De 
1 a 5 años se ofrecen diferentes ni-
veles de inglés  con una gran varie-
dad de actividades y talleres como 
natación, informática, estimula-
ción musical, teatro y baile. A par-

tir de los 6 hasta los 12 años, se 
ofrecen 4 programas diferentes 
donde, además del inglés, se inclu-
ye la posibilidad de combinarlos 
con francés y alemán. Las activida-
des para esta franja de edad son si-
milares aunque el nivel de exigen-
cia se adapta a la edad del alumno. 

  
ELIAN’S BRITISH SCHOOL LA NUCÍA 
Elian’s British School La Nucía, 
con un programa basado en el 
aprendizaje y profundización del 
inglés de los más pequeños, se di-

ferencia con un curso en alemán 
para los alumnos de Secundaria 
con el objetivo de preparar los exá-
menes oficiales del Instituto 
Goethe en sus distintos niveles.  

Las actividades incluidas en este 

programa también incluyen nata-
ción, artes plásticas, teatro y baile, 
música e informática y actividades 
deportivas variadas. 

 
CALVESTRA SUMMER COURSES 
Otra posibilidad educativa es ‘Cal-
vestra Summer Courses’, un curso 
de verano que se desarrolla en Re-
quena con dos opciones de progra-
ma: ‘English Summer Camp’, que 
tiene el inglés como lengua vehicu-
lar con monitores nativos y espa-
ñoles bilingües; y el ‘Campus mu-
sical Calvestra’, con una semana 
de duración para alumnos de 1º y 
2º grado profesional. Los alumnos 
participantes trabajarán de mane-
ra grupal con profesores titulados, 
clausurando el campus con un con-
cierto a cargo de los alumnos. 

Ambas opciones incluyen activi-
dades multiaventuras, granja es-
cuela y divertidas veladas. 

 
ELIAN’S DUBLIN 
Para completar la oferta educativa, 
el Grupo Iale–Elian’s dispone de un 
curso de verano en Dublín (Irlan-
da). Con ‘Elian’s Dublín’, el alumno 
tiene la opción de realizar un pro-
grama de inmersión en inglés y adi-
cionalmente practicar golf, tenis o 
hípica, alojándose en régimen de 
pensión completa con una familia 
irlandesa durante 2, 3 ó 4 semanas. 

Calvestra tiene el inglés 
como lengua vehicular y se 
desarrolla en un entorno 
natural en Requena 

El grupo Iale-Elian’s tiene un 
curso estival de inmersión en 
inglés en Dublin, donde se 
practica golf, tenis e hípica
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junto a Carol y Tere con su habi-
tual curso de verano repleto de ac-
tividades de inglés y deportes y un 
buen menú a mediodía. 

  Los padres pueden dedicarse 
tranquilos a sus quehaceres con-
fiando en que sus hijos están en 
buenas manos. Desde hace veinte 
años, en Cambridge House orga-
nizan además cada verano cam-
pamentos en Inglaterra para 
alumnos de todas las edades, dis-
frutando de actividades multia-
ventura en la campiña inglesa.   

LA CAMPIÑA INGLESA 
La aventura inglesa incluye la op-
ción de conocer un colegio británi-
co en la divertida ciudad marinera 
de Brighton, aunque si los padres 
prefieren tener a sus niños en ca-
sa, el centro ofrece la posibilidad 
de traer una ‘Au Pair’ británica pa-
ra estar junto a sus hijos, en la ciu-
dad o con la familia durante las va-
caciones. Múltiples opciones para 
aprender y reforzar el conocimien-
to y uso del inglés. 

Una tercera opción sería solici-

tar una familia para que los niños 
viajen a Inglaterra en intercambio 
cultural con el programa ‘Kanga 
Pairs’. 

Para los más mayores, el centro 
de Rocafort ha organizado pro-
gramas de experiencia laboral en 
tiendas, hoteles y centros deporti-
vos. El pasado verano una quin-
cena de jóvenes valencianos dis-
frutaron de una verdadera expe-
riencia trabajando en empresas 
británicas y conviviendo con fa-
milias inglesas.

E . V.  

¡Esos del Cambridge House 
Community College no dejan de 
crear oportunidades para nuestros 
hijos! Es el reclamo del centro ubi-
cado en la localidad valenciana de 
Rocafort. 

En Cambridge House fueron pio-
neros del ‘Summer School’. Los ni-
ños valencianos llevan desde 1986 
disfrutando, cada mes de julio, del 
ambiente feliz y hogareño que es 
Cambridge House en Rocafort, 

El centro de Rocafort lleva 
20 años ofreciendo sus 
‘hogareños’ cursos estivales 
de inglés y deportes 

Para los alumnos mayores 
hay programas de experiencia 
laboral en tiendas, hoteles        
y centros deportivos

    CAMBRIDGE HOUSE 

  ¡Esos del Cambridge House!  
      Los padres destacan la variedad de propuestas de los cursos de verano en el colegio de Rocafort

Un joven alumno del Cambridge House colorea un cuadro en uno de los talleres artísticos del colegio; a la derecha, pintacaras en uno de los talleres estivales / CAMBRIDGE HOUSE
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ropa, descubre distintos lugares de 
América y la fantástica Oceanía. 
¿Cómo se materializa este tour 
mundial? Sumergiendo a los niños 
dentro de cada cultura elaborando 
comidas típicas y con talleres de 

disfraces, todo impartido en inglés 
por profesores especializados y na-
tivos pertenecientes al equipo do-
cente de Mas Camarena.  

Si la afición de los niños es mo-
ver el esqueleto y los deportes su 

verano ideal lo tienen en el ‘Sport 
Summer’. El centro cuenta con su 
propio complejo deportivo, donde 
podrán practicar natación, pádel, 
tenis, baloncesto, fútbol y baile mo-
derno. Este año lo podrán combi-

nar además con hípica y rutas en 
bicicleta por la montaña.  

Una de las señas de identidad 
del Complejo Educativo Mas Ca-
marena es la innovación y en los 
cursos de verano se resume en el 
‘Tecno Summer’, donde se apren-
de lo último en el mundo multime-
dia, construyendo robots con ‘Lego 

Mind Storms’ y aprendiendo las 
aplicaciones más punteras.  

Los experimentos también tie-
nen cabida en verano. Los tubos de 
ensayo, los microscopios y las pro-
betas se ponen a disposición de los 
pequeños en los laboratorios del 
centro., con docentes especializa-
dos en la materia que harán de 
ellos unos verdaderos científicos. 

Por último, Mas Camarena se 
propone en verano nuevos retos, 
como es consolidar o aprender un 
nuevo idioma. En los ‘talleres de 
idiomas’ el francés, el alemán y el 
chino mandarín se aprenden con 
las últimas tecnologías y de la for-
ma más amena siendo práctico y 
con mucha conversación. 

Todos los cursos se pueden selec-
cionar por semanas y combinar 
unos con otros para que este verano 
no se quede nada por hacer.  Un ve-
rano completo en Mas Camarena. 

MAS CAMARENA 

El verano más completo del mundo  
El complejo de Bétera programa cursos para niños de entre 4 meses y 3 años con sesiones de inglés y aprendizaje 
temprano y un trepidante viaje alrededor del mundo para que los mayores descubran la cultura de otros países

E.V. 

El verano se caracteriza porque via-
jamos, hacemos más deporte, prac-
ticamos nuestras aficiones, nos di-
vertimos y todo eso puede encon-
trarse en el ‘English Summer’ de 
Mas Camarena, que este año viene 
cargado de nuevas propuestas para 
que los niños tengan un verano 
inolvidable. Desde el centro se han 
adaptado todas las actividades a los 
gustos y necesidades de hijos y pa-
dres, consiguiendo personalizar al 
máximo el verano. 

Además, el Complejo Educativo 
Mas Camarena abarca todas las 
edades desde el primer ciclo de In-
fantil hasta Secundaria. Cuenta con 
un curso diseñado específicamente 
para niños de 4 meses hasta 3 
años, donde ya comienzan con se-
siones de inglés que se combinan 
con aprendizajes tempranos, jue-
gos, canciones, cuentos y psicomo-
tricidad para los más pequeños 

Para los más mayores este año 
Mas Camarena propone un viaje 
sin moverse del colegio con el ‘En-
glish Summer Around the World’, 
en el que todas las actividades gi-
ran en torno a la temática de viajar 
alrededor del mundo. El programa 
se adentra en la enigmática Asia, 
va de Safari por África, recorre Eu-

 

Todos los cursos de Mas 
Camarena se pueden 
seleccionar por semanas      
y combinarse entre sí

En la parte superior, tres niñas disfrutan en la piscina de Mas Camarena; sobre estas líneas, el laboratorio. / M.C.
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BRITISH SCHOOL ALZIRA-XÀTIVA 

Deporte y aventura en lengua inglesa 
Dirigido para alumnos entre los 3 y los 16 años, el ‘Summer School 2014’ de los centros British School tiene un horario de 10 a 17 horas, 
del que casi la mitad se dedica al aprendizaje del inglés con profesores nativos. La matrícula está abierta hasta  el 13 de junio.

E . V.  

En el curso de verano ‘Summer 
School 2014’ del British School 
Alzira-Xàtiva los alumnos disfru-
tan de la manera más divertida y 
educativa su primer mes de vaca-
ciones. El curso se imparte en las 
propias instalaciones de ambos co-
legios, y está dirigido a alumnos 
con edades comprendidas entre los 
3 y los 16 años.   

El ‘Summer School’ tiene una 
duración de cuatro semanas, el 
mismo formato de años anteriores, 
que este año comprende del 30 de 
junio al 25 de julio en el British 
School Alzira, y del 27 de junio al 
24 de julio en el British School 
Xàtiva. La organización del curso 
se lleva a cabo por profesionales 
educativos con reconocida expe-
riencia en cursos de verano. 

El horario abarca desde las 10:00 
a las 17:00 horas, y se distribuye de 
la siguiente forma: tres horas de in-
glés diarias con profesores nativos; 
una hora de natación al día; infor-
mática en un aula multimedia con 
ordenadores de última generación 
y conexión a Internet, con contro-
les de acceso según la edad; depor-
tes al aire libre con monitores es-
pecialistas en fútbol, baloncesto, 
hockey y waterpolo; talleres de ar-
te, manualidades, modelado, tea-

Sobre estas líneas, a la izquierda, dos alumnas trabajan en una de las aulas; a la derecha, un niño practica con la tirolina. /  EL MUNDO

tro y  medio ambiente; deportes de 
Aventura, como tirolinas, escalada 
y tiro con arco; y como actividad 
adicional, a partir de 4 años se pue-
de elegir recibir clases de tenis 
dentro del mismo horario.  

El equipo de profesorado duran-
te el curso de verano forma parte 
de la plantilla del colegio durante 
el curso escolar, por lo que conoce 
la cultura del colegio, sus costum-
bres y sus normas. El curso es poli-
valente, ya que incluye clases de 

inglés, actividades deportivas, ta-
lleres, material didáctico, seguro 
de accidentes, comedor, merienda 
y transporte.  

El centro cuenta con cocina pro-
pia donde cada día se elaboran los 
diferentes menús, enmarcados 
dentro de una dieta mediterránea. 
Las comidas están  confeccionadas 
por nutricionistas para desarrollar 
el hábito de una alimentación sana 
y equilibrada, y se dispone  de regí-
menes especiales por razones de 

dieta, alergias o motivos religiosos. 
El BSA dispone de tres piscinas 

exteriores  y el BSX de dos, y cada 
una se utiliza dependiendo de la 
edad de los alumnos/as. El baño es-
tá monitorizado por personal espe-
cialista en natación. 

Al ser el British School Alzira 
Centro Oficial Examinador del Tri-
nity College, se ofrece a los alum-
nos la posibilidad de examinarse 
del nivel correspondiente al finali-
zar el curso de verano, obteniendo 

así año tras año un progreso con-
trastado por dicha plataforma exa-
minadora. 

La formalización de la matrícula 
para el curso de verano ha de reali-
zarse presentando la ficha de ins-
cripción debidamente cumplimen-
tada en la Secretaría del colegio, 
personalmente, vía fax o e-mail 
(BSA: secretaria@bsalzira.com , 
BSX: bsxativa@bsxativa.com) y 
realizando un pago a cuenta del to-
tal del curso. 
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AMERICAN SCHOOL 

Inglés, sol y 
diversión a los pies 
de La Calderona 
El centro de Puçol divide a los alumnos de entre 2 y 16 
años en tres grupos según su edad y nivel de inglés 
para favorecer el aprendizaje natural y dinámico

E . V.  

American School of Valencia tiene 
abierta la matrícula de su ‘Sum-
mer Program 2014’, el curso inten-
sivo de inglés para niños que orga-
niza todos los años este colegio in-
ternacional situado en Puçol. El 
programa comenzará el lunes 30 
de junio y finalizará el jueves 31 
de julio y podrán  participar niños 
de 2 a 16 años procedentes de cual-
quier centro educativo. Los alum-
nos, agrupados por edad y nivel de 
inglés, estarán atendidos siempre 
por un equipo de profesores nati-
vos y bilingües. 

El curso propone una metodolo-
gía dinámica y divertida que adapta 
la enseñanza del idioma a cada 
edad. Los niños de ‘Preschool’ (3 a 
5 años) aprenden de una forma na-
tural a través de la lectura de cuen-
tos, rimas y canciones y realizan ac-
tividades plásticas que ayudan a 
asimilar expresiones y vocabulario. 

Los niños de ‘Elementary’ (6 a 12 

años) permanecen en un entorno 
bilingüe en el que se motiva cons-
tantemente la escucha, la conversa-
ción, la lectura y la escritura en in-
glés. Las clases aprovechan las pi-
zarras digitales instaladas en el aula 
y todos los días hay una hora de de-
porte y otra para talleres creativos. 

Con los ‘Teens’, o alumnos de 13 
a 16 años, se busca un refuerzo de 
los conocimientos que ya tienen a 
través de situaciones que promue-
ven la comunicación en inglés con 
compañeros y profesores.  

Cada semana el curso tendrá 
una línea temática que dará unidad 
a las lecciones y talleres. También 
se han programado eventos espe-
ciales (fiesta pirata para ‘Pres-
chool’, raid de búsqueda del teso-
ro, ‘Water Sports Day’…) y excur-
siones fuera del centro (parque 
acuático Segóbriga Park y L’Ocea-
nogràfic). Además habrá tres acti-
vidades opcionales: un curso de na-
tación (para alumnos a partir de 3 
años), clases de tenis (a partir de 5 

años) y un mini campus de balon-
cesto (a partir de 9 años).   

SERVICIOS ADICIONALES 

El ‘Summer Program 2014’ utiliza 
las instalaciones que American 
School of Valencia tiene al pie de 
la Sierra Calderona. El campus del 
ASV tiene una superficie de 34.000 
m2 y cuenta con aulas equipadas 
con pizarras digitales, cuatro par-

ques de juegos, un campo de hier-
ba, un pabellón deportivo cubierto 
y una piscina de verano. 

El curso incluye comidas y me-
riendas preparadas en cocinas pro-
pias del colegio y la enfermera del 
centro realiza un control de aler-
gias alimentarias y dietas especia-
les. Las familias que lo necesiten 
pueden contratar servicio de auto-
bús desde Valencia y varias locali-

dades del área metropolitana.  
American School of Valencia tie-

ne una página web específica 
(http://asvalencia.org/summerpro-
gram) con toda la información del 
programa. Se han organizado tres 
sesiones informativas los días 9 de 
abril, 7 de mayo, y 4 de Junio. Las 
matrículas realizadas antes del 30 
de abril y las familias con dos o más 
hijos tienen descuentos especiales. 

En la parte superior, tres niños en la piscina del centro; sobre estas líneas, juegos infantiles y animación lectora. / A.S.V.

+info. 96 140 54 12

s mm er Rutas de autobús DISPONIBLES

* Para matrículas hasta el 30 de abril. Consultar otros descuentos adicionales en www.asvalencia.org/summerprogram

Ĺ OCEANOGRÀFIC
Excursión incluida a
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INTENSIVE ENGLISH & MATHS COURSES 

Fusión de inglés y matemáticas  
Los cursos intensivos de inglés de Gençana están divididos en tres niveles, desde una comprensión básica y una 
comunicación sencilla hasta la relación con hablantes nativos. Hay una variante que combina las Matemáticas

E . V.   

Dirigido a los alumnos de 6º de 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato, los cursos intensivos de in-
glés y de inglés y matemáticas de 
Gençana tienen un promedio de 
cuatro horas diarias de clase. Los 
horarios del curso compaginan la 
enseñanza de la lengua inglesa 
con talleres como English through 
Art, Drama, y Public Speaking, es-
pecialmente diseñados para prac-
ticar y afianzar los conocimientos 
de inglés. 

El programa para el curso de in-
mersión lingüística de julio está 

orientado a reforzar las destrezas 
básicas del idioma, profundizando 
en la expresión oral y la comunica-
ción a través de la dramatización y 
el teatro. En el ámbito de la expre-
sión escrita, los estudiantes elabo-
rarán una ‘newsletter’ semanal con 
noticias que se generarán en las 
propias clases del centro. 

El horario arranca cada día a las 
8.30 horas con la acogida y el desa-
yuno; media hora más tarde, Com-
presión y expresión oral. Comuni-
cación y teatro; a las 10.30, Léxico 
y gramática; a las 11.40, después 
del almuerzo, Comprensión lecto-
ra y expresión escrita, con texto pe-

riodístico; a las 12.30, Aspectos so-
cioculturales de la lengua inglesa. 
Cine y música. Tras la comida, de 
14.00 a 15.15, Laboratorio de idio-
mas y salida a las 16.30 horas. 

El curso de Inglés y Matemáti-
cas sigue el mismo horario, cam-
biando la clase de Aspectos Socio-
culturales de las 12.30 por la de 
Matemáticas. 

El curso tendrá tres niveles de 
competencia lingüística en los que 
los alumnos recibirán orientación 
y preparación especializada para 
las pruebas oficiales de Cam-
bridge. 

El primero de los niveles es el A2 

(Marco Común Europeo de Refe-
rencia) / KET (Cambridge): el estu-
diante es capaz de comprender fra-
ses y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de expe-
riencia que le son especialmente 
relevantes. Sabe comunicarse con 
intercambios sencillos y directos 
de información sobre hechos coti-
dianos, así como describir aspec-
tos sencillos de su pasado y su en-
torno. 

El siguiente nivel es el B1 (Mar-
co Común Europeo de Referencia) 
/ PET (Cambridge): el estudiante 
es capaz de comprender y analizar 
las ideas principales de un texto en 

GENÇANA 

Juegos al aire libre, cine, ciencias     
y robótica para reforzar el inglés 
El centro educativo de Godella programa múltiples actividades para niños de entre 1 año y 1º de Bachillerato

E . V.   

Los cursos de verano de Gençana, 
el centro ubicado en Campolivar 
(Godella), se dividen por edades. 
El programa de verano para niños 
de 1 y 2 años está enfocado a la es-
timulación de la expresión y com-
prensión oral y el desarrollo de ha-
bilidades motoras finas y gruesas, 
manteniendo programas de activi-
dades de práctica de la vida y desa-
rrollo sensorial con materiales 
Montessori. 

Entre las 7.30 y las 18.30 horas --
de 7.30 a 9.00 y de 16.30 a 18.30 en 
acogida para las familias que lo so-
liciten--, los más pequeños desayu-
narán, tendrán juegos de psicomo-
tricidad, coordinación, agilidad y 
equilibrio, aseo y relajación y ani-
mación a la lectura, entre otras ac-
tividades. Destacan los talleres 
‘Con los dedos de la mano’, de pin-
tura; ‘El alfabeto gráfico’, de mode-
lado; y la práctica de la vida-esti-
mulación sensorial.  

El curso de verano para tres y 
cuatro años está orientado a desa-
rrollar habilidades sensoriales (au-
ditivas, visuales y motoras), man-
tener hábitos y rutinas, desarrollar 
la socialización, y mejorar habili-
dades necesarias para la adquisi-
ción de la lectoescritura y el cálcu-
lo. El lenguaje de comunicación 
empelado será el inglés con el per-
sonal cualificado del centro, y los 
alumnos participarán semanal-
mente en un proyecto coordinado. 

Entre las actividades de este ci-
clo destaca el cálculo, la lecto-es-
critura, canciones y ritmos, juegos 
al aire libro, contar y cantar, distin-

tos talleres artísticos y el préstamo 
de un libro en inglés. 

Los alumnos de 5 años y los de 1º 
y 2º de Primaria participarán en ac-
tividades colectivas de juego, plásti-
ca y cine. Realizarán un periódico 
narrando las experiencias de la se-

mana, visitarán museos de la ciu-
dad y asistirán a un espectáculo tea-
tral en el centro. Durante el día tam-
bién harán actividades para repasar 
lo trabajado y aprendido en lectura, 
escritura y matemáticas, con el in-
glés como lengua vehicular. 

Para los alumnos de 3º, 4º y 5º 
de Primaria habrá actividades de 
inglés, deportivas, de expresión 
corporal y dramáticas, con talleres 
de plástica, sesiones de cine, talle-
res de expresión escrita, cálculo y 
resolución de problemas, todo en 

� Entre 6º de Primaria y 1º de 
Bachillerato se han planificado 
cursos de matemáticas, física, y 
química para introducir contenidos 
del próximo curso. En esta 
profundización intervienen 
profesores titulares del centro y 
profesores universitarios 
especialistas de estas materias, 
donde se tratará desde la 
composición de la materia hasta la 
tabla periódica, la cinemática, el 
electromagnetismo y los análisis 
algebráicos, entre otras disciplinas. 
 
� El curso de Robótica consta de 
4 horas impartidas en inglés 
durante julio, donde se 
compaginan el taller de robótica y 
el programa de inmersión 
lingüística. Inicia al alumno en el 
mundo de la construcción y 
programación de robots y refuerza 
las destrezas básicas del idioma.  
 
� Las clases de refuerzo están 
destinadas a los alumnos que 
necesitan ejercitar las destrezas 
básicas de la lengua inglesa y 
mejorar las áreas instrumentales 
de matemáticas y lenguas.

Física, Química, 
refuerzo y robótica

En la parte superior, niños jugando al aire libre; sobre estas líneas, lecto-escritura y actividades exteriores.  / EL MUNDO

lengua estándar. Sabe desenvol-
verse en la mayor parte de situa-
ciones que pueden surgir durante 
un viaje por zonas donde se utiliza 
la lengua. Puede describir expe-
riencias, acontecimientos, deseos 
o aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o expli-
car sus planes. 

Por último está el nivel B2 (Mar-
co Común Europeo de Referencia) 
/ FCE (Cambridge): el estudiante 
es capaz de entender textos com-
plejos tanto concretos como abs-
tractos o técnicos. Puede relacio-
narse con hablantes nativos con 
suficiente fluidez y naturalidad. 
Puede producir textos claros y de-
tallados sobre temas diversos, así 
como argumentar y defender un 
punto de vista personal. 

Los alumnos que no están ma-
triculados en el centro y deseen 
inscribirse en el curso intensivo 
de inglés, realizarán una prueba 
de nivel antes del comienzo del 
mismo.

inglés. Además, hay programadas 
visitas a los museos de la ciudad. 

En el curso, los estudiantes po-
drán vivir la creación de una obra 
audiovisual, descubrir sus habili-
dades y conocer las herramientas 
para el desarrollo y plasmación de 
sus ideas. En el proceso de crea-
ción audiovisual se trabaja la con-
cepción y el desarrollo del guión, 
estudios de planos cinematográfi-
cos, interpretación, vestuario, ma-
quillaje y montaje. La lengua que 
se utilizará tanto en el curso como 
en la realización del cortometraje 
será el inglés.
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mo su nombre indica son veladas 
de convivencia entre alumnos para 
pasar las noches más divertidas. 

El curso de verano comenzará 
del 23 de junio y se prolongará has-
ta finales de julio, pudiéndose ele-
gir el período completo o por se-
manas. Al ‘Summer School Cam-
pus Multideporte La Devesa’ pue-

den asistir niños y niñas de dentro 
y fuera del colegio, de Infantil y 
Primaria. El horario es de 9:00 a 
16:30 horas, con opción de servicio 
de comedor. También se ofrece 
adicionalmente servicio de Aula 
Matinal y de Tarde para las fami-
lias que lo necesiten.

LA DEVESA CARLET Y ELCHE 

Multideporte y el encanto de las Devesa Nights 
Los cursos de verano de los centros La Devesa, del Grupo Sorolla, se caracterizan este año por una apuesta por el deporte. Fútbol, baloncesto, natación, 
voleibol, patinaje y waterpolo en las instalaciones de Carlet y Elche. No faltarán las divertidas veladas estivales, con el inglés como lengua vehicular

E . V.  

Este verano el ‘Summer School’ 
de La Devesa será básicamente un 
campus deportivo. Cada semana 
se trabajará una o varias modalida-
des deportivas, a través de juegos 
individuales y por equipos. Nata-
ción, baloncesto, voleibol, patinaje, 
fútbol o waterpolo son sólo algu-
nos de los deportes que practica-
rán los alumnos en las excelentes 
instalaciones de Carlet y Elche. 

Todas las actividades serán im-
partidas en lengua inglesa, contri-
buyendo al desarrollo y mejora de 
sus habilidades tanto psicomoto-
ras como sociales, ya que la coope-
ración y el trabajo en equipo serán 
los principales protagonistas del 
‘Summer School’ de estos centros 
del Grupo Sorolla. 

El alumnado aprende inglés de 
una forma motivadora y lúdica, 
prolongando durante el verano la 
línea de inmersión que se desarro-
lla en estos centros bilingües a lo 
largo del curso educativo.  

El curso de verano incluye tam-
bién excursiones externas, compe-
ticiones, entrenamientos,  gymka-
nas, charlas con deportistas y una 
actividad muy especial que se ha 
convertido en todo un clásico de 
los veranos de estos centros educa-
tivos: las ‘Devesa Nights’, que co-

El ‘Summer School’ de La 
Devesa comienza el 23 de 
junio y se prolonga hasta 
finales del mes de julio 

El horario es de 9:00 a 
16:30 horas, con servicio 
adicional de aula matinal y 
de tarde y de comedor

En la parte superior, alumnos de la Devesa en una de las zonas de juegos; en la parte inferior, taller de baloncesto.  / E.M.
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EDUCAR ES ENSEÑAR A PENSAR

CENTRO EDUCATIVO
GENÇANA
Infantil, primaria, secundaria y bachillerato
Alumnado de 1 año a 18 años
EXCELENTES RESULTADOS
EN LA SELECTIVIDAD
100% de aprobados en las Pruebas
de Acceso a la Universidad 2012

CENTRO PLURILINGÜE
Castellano, valenciano, inglés y francés.

C/ Ermita Nova, 3.
46110 Campolivar
Godella (Valencia)

Tel. 963 641 949
recepcion@gençana.es

www.gençana.es

INTERCAMBIOS
USA: Wooster School (Danbury, Connecticut),
The Morgan School (Clinton, Connecticut).
CANADÁ: Marvel Collegiate Institute (Toronto).
REINO UNIDO: Kellsal Community Primary School (Manchester).
NORUEGA: Nesoddtangen Skole (Oslo).
FRANCIA: Còllege Jean- Baptiste de la Quintinye (Notsy-le-Roi).

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN PERSONALIZADA
De refuerzo educativo en matemáticas y lenguas.
De enriquecimiento cognitivo y altas capacidades.
De actividades extraescolares y complementarias:
científicas, literarias, artísticas y deportivas.

SUMMER SCHOOL
PRESCHOOL PROGRAM
Reading, music, handicrafts, painting, modeling,
Montessori materials.
ELEMENTARY PROGRAM
Reading, music, theatre, painting, sports.
SECONDARY SCHOOL PROGRAM
Intensive English course, Robotics Workshop and
Cinema Workshop.
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
Destinado a los alumnos que han superado las asignaturas
y quieren prepararse para el próximo curso.
REFUERZO EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Áreas de lenguas, matemáticas, física y química.
SUMMER COURSES ABROAD
(CANADA AND GREAT BRITAIN)
Cursos de verano en el extranjero
(Canadá y Gran Bretaña)


