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Las vacaciones de verano pueden ser un 
momento idóneo para que tus hijos aprendan 

y se diviertan a la vez. Inglés, deportes, 
aventura, talleres de ciencia, arte, robótica... 

todo eso y más en las siguientes páginas.  

E X T R A  C U R S O S  D E  V E R A N O

¡(Re)Descubre 
el verano con las 
‘Summer School’!
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Nada como escuchar el timbre del 
último día de la última hora de 
clase de junio. Estampida hacia la 
puerta del aula, las escaleras se 
bajan más rápido que nunca y la 
alegría inunda los pasillos. Co-
mienza el verano, un verano dife-
rente donde aprender y divertirse 

con amigos pueden acabar siendo 
una correlación, un binomio de 
una misma fórmula.  

Y es que muchos padres no sa-
ben qué hacer con sus hijos duran-
te el periodo estival mientras ellos 
continúan con sus trabajos diarios. 
Hay quien tiene la opción de dejar-
los en casa de los abuelos o de 
mandarlos al pueblo, pero segura-

mente, tras dos días de sofá y tele-
visión, sean los propios niños los 
que acaben viendo cómo el segun-
dero pasa cada vez más lento, los 
días se estiran y los casi tres meses 
de vacaciones pasan de ser un ape-
tecible placer a una especie de tra-
vesía en el desierto.  

Es por ello que los cursos de ve-
rano se ofrecen como la alternati-
va. Lejos de ser otro centro donde 
repetir la rutina del colegio, las es-
cuelas de verano se presentan co-
mo una aventura nueva cada día 
con la que reír, disfrutar y además 
aprender.  

El inglés es uno de los puntos 
fuertes de la mayoría de las ‘sum-
mer school’, eso sí, con una óptica 
diferente a la del aula. Más allá de 
las clases de gramática más habi-
tuales, el inglés, como cualquier 
idioma, se aprende cuando se usa, 

cuando se juega, cuando se ríe. Se 
dice que se sabe una lengua de 
verdad cuando se sueña en ese 
idioma, ¿qué hay más cercano a 
los sueños de un niño que divertir-
se junto a sus amigos?  

Pero no sólo se trata del inglés. 
El día a día en un aula no deja es-
pacio para otras muchas cosas que 
acaban siendo fundamentales pa-
ra el futuro de los más pequeños. 
Robótica, informática, natación, 
cocina, manualidades e incluso 
baile son actividades que, en la 
mayoría de ocasiones, no tienen 
una asignatura que les correspon-
da, que les haga juego. Es precisa-
mente hacerlas juego, hacer de ese 
ejercicio una carcajada, lo que aca-
ba ocurriendo en estos cursos de 
verano.  

A lo largo de este suplemento, el 
lector podrá encontrar los mejores 

cursos de Valencia y demás muni-
cipios de su alrededor, una amplia 
oferta que servirá a padres y ma-
dres para guiarse sobre dónde y 
qué hacer con los más pequeños 
de la casa mientras ellos trabajan 
y que tengan la seguridad de que 
se encuentran en las mejores ma-
nos posibles.  

En estos cursos, el aprendizaje 
se vuelve diversión y la diversión 
se vuelve aprendizaje; el inglés (u 
otros idiomas según el centro edu-
cativo que lo oferte) se convierte 
en una actividad más con la que 
jugar mientras que el deporte, la 
informática, la aventura o los dife-
rentes talleres desde música hasta 
teatro pasando por hacer una re-
vista o una película pasan de ser  
sucesos extraordinarios a conver-
tirse en parte del día a día. ¡Todo 
un planazo!

PRESENTACIÓN 

¡El mejor plan para 
estas vacaciones!  

E.M. 

Una experiencia de aprendizaje 
única. No es un viaje a Estados 
Unidos, pero el curso de verano 
del American School of Valencia 
supone una inmersión total en el 
idioma con profesores nativos y 
una serie de actividades. Así, el 
ASV Summer Program ofrece una 
experiencia de aprendizaje única 
que combina la dinámica en el au-
la con talleres lúdicos, juegos al ai-
re libre y tiempo para el deporte, 
todo ello con profesores nativos y 
bilingües que harán de todas las 
actividades una oportunidad para 
aprender inglés.  

El curso que oferta el centro 
americano para jóvenes entre 3 y 
16 años empieza el día 3 de julio y 
acaba el 28 del mismo mes y cuen-
ta con tres programas adaptados a 
cada ciclo (Preescolar, Primaria y 
ESO). Así, el aprendizaje del in-
glés, uno de sus puntos fuertes, se 
basa en la inmersión  en el idioma 
y en el desarrollo de la capacidad 
de comunicación en situaciones 
cotidianas. La jornada, de lunes a 
viernes de 9:30 a 16:30, divide a 
partes iguales el tiempo lúdico con 
actividades en inglés y el trabajo 
en el aula con el profesor nativo, a 
lo que hay que sumarle jornadas 
especiales y excursiones relacio-
nadas con las unidades temáticas 
que se realizan durante el mes. 
Los cursos, además, finalizan con 
una actividad abierta a padres y 
familiares —el llamado Learning 
Day— en la que los niños mues-
tran el trabajo realizado y el grado 
de progreso con el idioma.  

METODOLOGÍA Y MATERIAL 
Las sesiones en el aula están diri-
gidas por profesores con gran ex-
periencia y sobre todo, con los 
mejores materiales posibles para 
hacer la enseñanza un camino 

más sencillo. Y es 
que las clases del 
American School 
pueden presumir de 
estar equipadas con 
la última tecnología 
con pizarras digitales 
y proyectos multime-
dia. Pero no sólo eso, 

la metodología del ASV permite 
atender eficazmente los diferentes 
ritmos de progreso de los alumnos 
y facilita el trabajo en grupo y la 
colaboración.   

Asimismo, los grupos de Pres-
chool utilizan libros de activida-
des diseñados por el ASV, unos 
ejercicios especialmente adapta-

dos al trabajo en estas edades que 
dan sus primeros pasos en el in-
glés. En Primaria y Secundaria, 
los materiales de la National Geo-

graphic Society con-
tienen recursos mul-
timedia sobre ciencia 
y naturaleza que esti-
mulan la curiosidad 
de los niños por el 
mundo y refuerzan 
su capacidad de com-
prensión oral.  

La rotación sema-
nal por talleres y de-
portes introduce va-
riedad en la expe-
riencia de los 
alumnos con baño 
diario en las piscinas 
e instalaciones de-
portivas de primer ni-
vel en el campus que 
el ASV tiene al pie de 
la Sierra Calderona. 
También es posible 
inscribirse en activi-
dades optativas como 
el curso de natación 
(para niños de 4 a 8 
años), el taller de ro-
bótica (Primaria), las 
clases de hip hop 
(Primaria y ESO) y 
los campus de fútbol 
(Primaria y ESO) y 
tenis (4 a 16 años). 

El periodo de ma-
trícula comenzó el 
pasado 3 de abril y 
además, el ASV ofre-
ce un descuento pa-
ra aquellas matrícu-
las que se formalicen 
antes del 30 de este 
mes así como des-
cuentos a familias 

numerosas. Las familias que lo 
necesiten pueden contratar servi-
cio de transporte, o servicio de 
cuidado de niños antes del inicio 
de las clases. Las personas intere-
sadas pueden realizar todo el 
proceso a través de la página web 
www.asvalencia.org/summerpro-
gram. 

Por un verano a l a americana

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

¿QUÉ OFRECE AMERICAN SCHOOL OF 
VALENCIA?  

-Inmersión lingüística en inglés con profesores na-
tivos 

-Actividades deportivas en el campus que ASV tie-
ne en la Calderona 

-Materiales didácticos de National Geographic y 
aulas de primer nivel 

-Baño diario en las piscinas del centro 

-Servicio de transporte y de cuidado de niños antes 
de las clases
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El Colegio Mas Camarena ha prepa-
rado cinco programas para tener un 
verano inolvidable, unas vacaciones 
que sin duda  dejan huella.  Cada 
uno de ellos está adaptado a edades 
desde los 4 meses hasta los 13 años. 
Este año, quien se apunte, podrá 
convertirse en el mejor detective con 
Detectives Around The World; sentir-
se como un científico, vivir los depor-
tes y la multiaventura con Sports and 
Adventure o sumergirse en la tecno-
logía y la robótica con Tecno-Sum-
mer. También está el programa Ba-
by Summer para los más pequeños. 
Los cursos se pueden realizar por se-
manas y combinar unos con otros 
desde el 26 de junio al 29 de julio.   

Para quienes soñaron con ser de-
tectives, este verano lo pueden hacer 
realidad. El misterio y la investiga-
ción llegan al Colegio Mas Camare-
na. A través de la resolución de las 
pistas irán conociendo los lugares, la 
cultura, la comida tradicional  y mu-
cho más de las ciudades más emble-
máticas de cada país. Visitarán cada 
semana una ciudad y aprenderán to-
do sobre ella. Este programa se rea-
liza exclusivamente en inglés y los 
grupos se forman según niveles y 
edad, consiguiendo grupos homogé-
neos y un mejor aprendizaje de este 
idioma.  

A este se le añade una opción más 
deportiva y aventurera. El Complejo 
Educativo Mas Camarena reúne to-
das las condiciones para realizar uno 
de los campus más deportivos. Este 
año en el apartado multiaventura los 
alumnos podrán ascender a lo más 
alto, ya que tendrán la posibilidad de 
practicar en un rocódromo con 6 ví-
as diferentes de dificultad. Podrán 
continuar la aventura sin quitarte el 
casco para tirarte por las tirolinas 
más divertidas…la aventura sigue en 
el agua en la zona del embalse del 
Regajo donde 
harán activida-
des acuáticas, 
sus tranquilas 
aguas son 
ideales para la 
práctica por 
ejemplo de pi-
raguas. El de-
porte también 
se practica en 
el mismo cen-
tro con paddel, 
tenis, fútbol, 
patinaje y na-
tación…y por 
supuesto estando tan cerquita de la 
costa hay un día a la semana de pla-
ya deportiva.  

Se repite la experiencia de poder 
practicar deporte con un deportista 

de élite, con las sesiones de Clinics 
deportistas de élite. Este verano se 
contará con caras muy conocidas del 
deporte valenciano. El objetivo es 
trasladar a los más jóvenes lo que su-
pone el deporte, constancia, esfuer-
zo, ilusión y compañerismo a través 
de personajes que viven en el mundo 
del deporte. En la cocina también se 
aprende a trabajar en equipo, a me-

jorar las habilidades de comunica-
ción y la organización por lo que en 
este curso han incluido «Cocina de-
portiva» para aprender a cocinar los 
menús más energéticos y saludables 
para deportistas.   

Pero aún hay más. Y es que la tec-
nología en verano mola mucho más, 
con un proyecto propio de progra-
mación en Techno-Summer.  En el 
Colegio Mas Camarena la tecnología 
sigue muy presente durante el vera-
no, el objetivo es iniciar a los niños 
en el mundo de la robótica y la pro-
gramación de forma lúdica. Por ello 
han desarrollado un programa dón-
de a través de Lego Education y Le-
go Mind Storms los niños podrán 
crear sus propios robots o si se pre-

fiere la programación con los robots 
Dash and Dot los niños se pueden 
iniciar a través del juego en la robó-
tica y su programación. Otro aparta-
do serán las sesiones de Mundo Mul-
timedia donde se combina la creati-
vidad con el retoque fotográfico, la 
edición de video y la música.  

El curso Soy Científico es 100% 
práctico y con experimentos sor-
prendentes. Laboratorios on las últi-
mas tecnologías, tubos de ensayo,  
microscopios y probetas se ponen a 
disposición de los futuros científicos. 

Por último, el Happy Summer pa-
ra los más pequeños con visita sema-
nal a un aula multisensorial, donde 
explorarán y descubrirán a través de 
los 5 sentidos.

Un verano para ser científico, 
detective y ‘multi aventurero’ 

¿QUÉ OFRECE  MAS CAMARENA? 

- Programa ‘Detective Around The World’ 

- Programa ‘Sports and Adventure’ con 
«cocina deportiva» y deportista de élite 

- Curso ‘Soy Científico’ con acceso a labo-
ratorios y experimentos 

- Robótica y programación con ‘Techno-
summer’   

-’Happy Summer’ para los más peques

COLEGIO MAS CAMARENA

SUMMER SCHOOL Mas CamarenaSUMMER SCHOOL Mas Camarena

www.colegiomascamarena.es - 961 687 535
Escuelas Infantiles y Colegios Siglo XXI

Del 26 de junio al 28 de julio

APRENDIENDO A SER

CIENTÍFICO

SPORTS AND

ADVENTUREE

TECHNO SUMMERDETECTIVES AROUND

THE WORLD

BABY SUMMER

De 4 meses
a 13 años

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 
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La cocina como forma de aprendiza-
je, de paciencia, de ciencia, de abrir 
la mente y conocer nuevas culturas. 
La cocina también como una forma 
de también de comunicación y de 
enfocar el futuro, a fuego lento. El 
International Chefs, es el curso de 
verano que este año ofrece Julio 
Verne School. Cada semana el 
alumnado trabajará la cocina de un 
continente, descubriendo los ali-
mentos y sabores del mundo, des-
pués de cada sesión realizarán de-
gustaciones de los platos típicos que 
hayan elaborado.    

Pero no sólo de cocina se suple 
el curso. El inglés será la lengua 
vehicular de las cinco semanas que 
dura la summer school desde el 26 
de junio hasta el 28 de julio. El nú-
mero de semanas para el alumna-
do es opcional, se puede elegir una 
o varias, dependiendo de las nece-
sidades de cada familia. El horario 
de la jornada diaria empieza a las  
9 de la mañana y dura hasta las 
cinco de la tarde, aunque existe 

también la posibilidad de finalizar 
las clases a las tres del mediodía. 
Además, se ofrece servicio de Aula 
Matinal y de Tarde para las fami-
lias que lo necesiten porque tengan 
que recoger más tarde a sus hijos o 
les tengan que dejar antes de las 
nueve. El centro educativo Julio 
Verne ofrece además para la reali-
zación de este curso unas excelen-
tes instalaciones y en plena natura-
leza.  

Y es que du-
rante las cinco 
semanas que 
dura el curso, 
los niños que 
estén apunta-
dos realizará-
notras activi-
dades como 
natación y ba-
ño libre en la 
piscina, talle-
res de Compu-
ting Science 
sobre ciencia y 
experimenta-
ción, cursos de  

Art and Dra-
ma (manua-
lidades y 
dramatiza-
ción), clases 
de inglés 
oral imparti-
das median-
te el Real Ro-
le Play que 
se basa en el 
aprendizaje 

del idioma a partir de la recreación 
de situaciones reales de comunica-
ción a través de rincones y talleres 
donde practicarán el idioma de la 
forma más divertida; deportes con 
la opción de elegir cuál es la activi-
dad física que más le apetece. Así, 
con todo este catálogo. el alumna-
do aprende inglés de una forma 
motivadora y lúdica. 

Además, los jueves de cada se-
mana los estudiantes que quiera se 

podrá quedar a dormir en el Cole-
gio en las Julio Verne Nights. Se 
harán en tiendas de campaña y du-
rante la tarde practicaran deportes 
alternativos, piscina, taller de coci-
na y después de cenar participaran 
en veladas de orientación y danzas. 

Al Summer School International 
Chef pueden asistir niños de in-
fantil, primaria y secundaria tanto 
de dentro como de fuera del cole-
gio.

El futuro se 
‘cocina’ también 
en inglés

¿QUÉ OFRECE EL JULIO VERNE 
SCHOOL?  

-Curso de cocina donde cada semana el 
alumnado trabajará un continente 

-5 semanas en unas instalaciones excelen-
tes y en plena naturaleza 

-Las ‘Julio Verne Nights’: la posibilidad de 
quedarse a dormir en el colegio  

-Practicar varios deportes, bañarse en la 
piscina y realizar actividades de ciencia y 
de manualidades con dramatización 

-Clases  de inglés mediante el Real Role 
Play a partir de situaciones reales

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 
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Caxton College ha organizado tres 
campus en inglés que discurrirán 
a lo largo de los meses de julio y 
agosto para que los niños, con 
edades comprendidas entre 2 y 17 
años, puedan elegir la opción que 
más se adapte a sus inquietudes.  

Sea cual sea su elección, el 
baño en la piscina a diario lo tie-
ne garantizado así como unas 
instalaciones excepcionales pa-
ra practicar actividades al aire 
libre y un profesorado especiali-
zado que asegura la diversión y 
el aprendizaje. 

El primero de estas tres opcio-
nes es el Language Cam. En él, 
el alumno refuerza el inglés 
asistiendo a tres horas de clase 
diarias con profesores nativos, a 
talleres creativos y a sesiones 
deportivas. Esta misma opción 
se imparte en español para 
alumnos extranjeros con posibi-
lidad de residencia en familias. 

La segunda opción es el Sport 
Camp. Con esta elección el 
alumno practica y desarrolla 
nuevas habilidades de su depor-
te favorito. Puede elegir entre 

baloncesto, tenis, fútbol o atle-
tismo. A lo largo del día también 
disfruta de otras actividades 
diarias lúdicas entre las que ca-
be destacar 
el Fit Kid. 

Por últi-
mo está el 
D i s c o v e r y  
Camp. En 
este campus 
los niños 
amplían sus 
inquietudes 
investigado-
ras, científi-
cas y cultu-
rales a la 
vez que par-
ticipa de 
fantásticas experiencias en ta-
lleres creativos y deportivos. Es-
ta opción es sólo para alumnos 
angloparlantes. 

Entre los talleres que los 
alumnos pueden elegir se en-
cuentran aquellos en los que po-
drán ejercitarse en el ajedrez, 
arte dramático, música, baile 
moderno, hockey, badminton, 
patinaje, judo o softball entre 
muchos otros. 

DIVERTIRSE Y APRENDER 
Este verano con Caxton College 
todos los niños aprenderán el 
idioma que les ayudará a crecer, 
practicarán con entusiasmo su de-
porte favorito y descubrirán nue-
vos mundos que les harán soñar. 

Además contarán con un servicio 
de comedor con cocina casera y 
avalada por nutricionistas y pe-
diatras de reconocido prestigio. 
Asimismo tendrán a su disposi-
ción un amplio servicio de trans-
porte con rutas a Valencia, Caste-
llón, urbanizaciones y playas.  

Los treinta años de experien-
cia del Caxton College forman-
do a alumnos y con un prestigio-
so reconocimiento internacional 
a su modelo educativo son tam-
bién otros dos buenos argumen-
tos para decantarse por este 
curso. 

Idiomas, deportes 
y experiencia, una 
apuesta segura 

¿QUÉ OFRECE CAXTON COLLEGE? 

-Baño diario en la piscina además de 
unas instalaciones inmejorables 

-Language Camp: tres horas diarias en 
inglés con profesores nativos. Opción 
de «español para extranjeros» 

-Sport Camp: baloncesto, tenis, fútbol 
o atletismo entre las opciones 

-Discovery Camp: talleres creativos en 
ciencia, cultura, deportes...

CAXTON COLLEGE

Todo en inglés
De 2 a 18 años
Rutas de autobús con amplia cobertura
Piscina todos los días
Julio y agosto
Horarios de 10 a 17 h
Ludotecamatinal desde las 8:30 h

961 424 500 · caxtoncollege.com · Puçol · Valencia

Descúbrelo
en este vídeo

English Summer

Language Camp
Sport Camp

Discovery Camp

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 
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Una nueva ola llega este verano a 
Canet y Valterna. Los cursos de ve-
rano del Camarena Canet y del Ca-
marena Valterna aterrizan en ambas 
localidades con muy buenas olas, 
frescas y actuales, cada una con una 
experiencia adaptada a edades des-
de los 4 meses hasta los 12 años. Es-

te colegio cuenta con programas 
muy interesantes y divertidos donde 
iniciarse y mejorar el idioma del in-
glés.  . 

El primer curso con el que cuenta 
es el diseñado específicamente para 
niños de 4 meses hasta 3 años, es 
una ola muy divertida para los más 
peques con su Baby Summer  donde 
ya comienzan con sesiones de inglés 

que se combinan con aprendizajes 
tempranos y emocionales, juegos, 
canciones, cuentos, mini piscina... 
En esta ola se les inicia en el inglés 
con breves sesiones diarias para que 
comiencen a desarrollar el oído des-
de bebés. Además este curso tam-
bién se realiza en las Escuelas Infan-
tiles Camarena Sagunto y Puerto de 
Sagunto.  

El segundo programa que ofrecen 
está dedicado a niños de 3 a 6 años 
aquí te subirás a a la ola más miste-
riosa Detectives Around The World 
en el colegio han aterrizado los de-
tectives más famosos de la historia 
dejando pistas, enigmas y multitud 
de pruebas para que descubran las 
ciudades más emblemáticas del 
mundo, de esta forma combinamos 
lo diversión de ir resolviendo pistas 
por uno mismo y el aprendizaje de 
otras culturas.  

Todas las actividades de este cur-
so se realizan en inglés, se disfraza-
rán, aprenderán culturas, harán co-
midas típicas, realizarán arte y de-
porte siendo el hilo conductor el 
misterio y la intriga. La mejor mane-
ra para aprender un idioma es ro-
dearse de personas que lo hablen. El 
curso se realiza con profesores espe-
cializados y se organiza según eda-
des y niveles de inglés siempre 
adaptado a los niños.  

La ola con más ondas llega para 
los niños de entre 6 a 13 años el co-
legio ha creado un curso muy diver-

tido donde esta vez el deporte ven-
drá siempre marcado con alguna 
actividad de lógica, resolveremos 
acertijos, enigmas y pistas mien-
tras practicas tus deportes favori-
tos, fútbol, baloncesto, patinaje…  

La aventura llegará en exclusi-
va a Canet todas las semanas con 
los deporte multiaventura, proba-
rán las tirolinas, la escalada en ro-
códromo,  la pista de pruebas 
americana, el campo de tiro al ar-
co, el piragüismo… Y por supues-
to habrá playa, estando tan cerca 
del mar el centro ha conseguido 
crear multitud de juegos playeros 

y actividades náuticas de playa co-
mo el piragüismo o paddle surf. 

Mientras tanto, en Valterna se po-
drá disfrutar del Sport Summer. Y es 
que el deporte resulta fundamental 
a la hora de trabajar el valor del es-
fuerzo, la responsabilidad, el afán de 
superación y el compañerismo, por 
ello, un año más el Colegio Camare-
na Valterna cuenta con este progra-
ma para seguir fomentando entre 
los niños los buenos valores del de-
porte. El centro contará con multitud 
de actividades deportivas pádel, te-
nis, patinaje, fútbol, baloncesto, con 
una programación muy dinámica y 
a cargo de profesionales de la activi-
dad física. Todos estos cursos están 
enfocados y adaptados para niños 
de 3 años hasta 13 años, se pueden 
apuntar por semanas desde el 26 de 
julio al 28 de julio. 

Todo ello guiado por profesores 
del propio centro y especialistas. Las 
familias que escojan este curso de 
verano lo pueden seleccionar por se-
manas durante el periodo del 26 de 
junio al 28 de julio. 

Una ola de diversión llega 
a Canet y Valterna 

¿QUÉ OFRECEN CAMARENA CANET 
Y CAMARENA VALTERNA?: 

-Programa ‘Baby Summer’ de 4 meses a 
los 3 años 

-Programa de ‘Detectives Around The 
World’  

-Multiaventura y deportes en la playa co-
mo ‘paddle surf’  y piragüismo 

-Sport Summer’ con patinaje, fútbol, te-
nis., baloncesto, pádel...

CAMARENA CANET

EDUCATING
FOR THE
FUTURE

SUMMER SCHOOL
de 4 meses a 12 anos del 26 de junio al 28 de julio

DE
TEC
TIVES AROUND

THE
W
O
RLD

DE
TEC
TIVES AROUND

THE
W
O
RLD

BABY SUMMER

BABY SUMMER

Visítanos: www.colegiocamarenacanet.es - 96 060 90 36 @Camarenacanet

Detectives around the world
Sports summer
Baby summer

De 3 a 13 años
Del 26 de junio
al 28 de julio

de 4 meses a 3 años

EDUCATING FOR THE FUTURE

Visítanos: www.colegiovalterna.es - 96 138 18 98

SUMMER
SCHOOL
SUMMER
SCHOOL Bilingüe inglés con currículum español

Metodologías innovadoras y activas

Robótica y programación desde Primaria

W
O
RL

SP
OR
TS-ADVENTURE

&
LO
G
IC

SP
OR
TS-ADVENTURE

&
LO
G
IC

Desde 4 meses hasta 6º de Primaria

@CamarenaValt

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 
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En Iale International School ya es-
tán preparados para el verano. Este 
año han organizado un programa 
muy completo de cursos de verano 
con inmersiones lingüísticas, tecno-

logía, minimasters, combinado con 
actividades lúdicas, deportivas y ar-
tísticas para pasarlo muy bien. 

IDIOMAS 
Inmersiones lingüísticas donde los 
más pequeños de 1 a 6 años 

aprenden idiomas con juegos, psi-
comotricidad, música temprana, 
fiestas de disfraces y de agua, cla-
ses de natación con monitores es-
pecializados y muchas más activi-
dades. Para niños y niñas de 6 a 
12 años el centro ha preparado 

una inmersión lingüística en 
inglés bajo el tema Un verano 
de película. Una experiencia 
única donde aprender y elabo-
rar una película conociendo to-
das las fases del proceso como 
la elaboración del guión, crea-
ción de decorados y vestuario, 
grabación de la película o el 
doblaje de los diálogos. Ade-
más, al final del curso se dis-
frutará de una fiesta de fin de 
curso donde se proyectarán a 
los familiares las películas ela-
boradas. Todas estas activida-
des se combinan con otros ta-
lleres como una fiesta del agua 
o asambleas grupales con pre-
mios. ¡Una manera de apren-
der inglés disfrutando y apren-
diendo! Y para los que se decan-
ten por el francés o el chino, los 
idiomas se combinan con activida-
des como cocina sin fuego, juegos 
tradicionales, piscina y otras acti-
vidades. También para alumnos 
extranjeros de ESO y Bachillerato 
el centro ofrece «español para ex-
tranjeros» con pádel/tenis opcio-
nal y entretenimiento. 

ROBÓTICA  
Además, la robótica y la tecnología 
tienen presencia este verano en Ia-
le para alumnos de 4º a 6º de pri-
maria, con programación, edición 
3D y baño libre. Este año como no-
vedad se presenta el miniMaster 
en Leadership & Technology con 
talleres de técnicas persuasivas, 
discursos y presentaciones cauti-
vadoras, entre otros, combinados 
con talleres de tecnología sobre 
construcción y creación de drones.  

MÚSICA 
Para aquellos alumnos que quie-
ran iniciarse en la práctica instru-
mental, así como los que desean 
profundizar y perfeccionar, se 
ofrecen clases individuales de mú-
sica a niños y niñas de 3 a 18 años. 

REFUERZO  
Para alumnos de ESO y Bachille-
rato la oferta se completa con cur-
sos de refuerzo de asignaturas, 
preparación de pruebas PAU y 
profundización en asignaturas del 
próximo curso.  
   Además, el centro ofrece unas 
instalaciones rodeadas de zonas 
verdes con piscina, polideportivo 
cubierto, pistas de pádel y tenis 
donde los alumnos están integra-
dos totalmente en la naturaleza. 
Según los programas, se ofrecen 
diferentes opciones horarias con 
posibilidad de opción de comedor 
así como servicio de autobús.

Un verano en el que 
disfrutar aprendiendo 

¿QUÉ OFRECE IALE INTERNATIONAL 
SCHOOL? 

-Inmersiones lingüísticas en varios idiomas: 
inglés, francés y chino son las opciones que 
pueden elegir para los pequeños que se 
complementan con actividades.  

- «Español para extranjeros» para alumnos 
de la ESO y Bachillerato con pádel/tenis co-
mo actividad opcional  

-Robótica, emprendimiento y liderazgo; ac-
tividades que fomentan unas habilidades to-
talmente necesarias para el futuro  

-Aprender a hacer una película con todos 
sus pasos: guión, decorados, doblaje... 

IALE INTERNATIONAL SCHOOL

C/ Campoamor, 24 · L’Eliana (Valencia) · T. 962 740 272 · www.ialeschool.com

CourseReady for my Summer

INGLÉS
(de 1 a 12 años)

FRANCÉS
(de 6 a 12 años)

CHINO
(de 6 a 12 años)

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
(de 12 a 18 años)

IDIOMAS:

ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA (de 9 a 12 años)

MiniMASTER (de 12 a 17 años)

· LEADERSHIP & TECHNOLOGY

MÚSICA (de 3 a 18 años)

REFUERZO, PROFUNDIZACIÓN Y PREPARACIÓN EXÁMENES
(ESO y Bachillerato)
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Un verano diseñado y centrado pa-
ra los más pequeños de la casa. Los 
trece centros de Escuelas Infantiles 
Siglo XXI han organizado sus 
Happy Summer para los niños de 
entre 4 meses y 3 años. El curso 
combina diversión, aprendizaje y 
emociones nuevas todos los días 
con un enfoque muy lúdico de for-
ma que aprenden al tiempo que se 
divierten. En Happy Summer, ade-
más, los más pequeños se podrán 
sumergir en el idioma del inglés ya 
que se realizan sesiones diariamen-
te para mejorar su audición y com-
prensión.  

Durante el verano, las Escuelas 
Infantiles siguen con su programa 
de estimulación temprana y meto-
dologías activas, con bits de 
inteligencia, lectura y activi-
dades manipulativas, a las 
que suman juegos sensoria-
les y psicomotricidad. Este 
verano estos centros cuenta 
con un programa muy deta-
llado de talleres de creativi-
dad, donde se potencia en 
los niños su propia y espon-
tánea forma de expresión. 
Además trabajan la psicomo-
tricidad a nivel motor y cog-
nitivo lo que permite al niño 
dominar sus movimientos 
corporales y a mejorar la me-
moria, la atención y la con-

centración.  
Pero desde Escuelas Infanti-

les Siglo XXI le quieren añadir 
sabor a los días de verano por 
lo que  han incluido un aparta-
do de cocina para mini-chefs 
donde los más pequeños se di-
vertirán cocinando de forma 

saludable y fácil activando así el 
resto de nuestros sentidos. 

Desde Escuelas Siglo XXI seña-
lan que esta época es un muy buen 
momento para iniciar a los más 
pequeños en la literatura infantil, 
por lo que durante sus cursos de 
verano le dan una gran importan-

cia a los Cuentacuentos, los enfati-
zan a través de marionetas, disfra-
ces, música…de esta forma se les 
motiva para que se aficionen a la 
lectura desde pequeños. 

Las instalaciones forman una 
parte fundamental para el bienes-
tar y la diversión de los niños. Así, 
todas las Escuelas Infantiles cuen-
tan con patios amplios, luminosos 
y con parques de juegos y de psi-
comotricidad. En verano, para su 
Happy Summer, en la mayoría de 
Escuelas Infantiles Siglo XXI se in-
cluye una mini piscina, en ambos 
casos los juegos acuáticos se reali-
zan todos los días, consiguiendo 
así el verano más refrescante y di-
vertido para los más menudos de 
la casa.  

Pero, por supuesto, el lado hu-
mano, el contacto con los niños es 
fundamental, por lo que todas las 
actividades son impartidas por el 
propio profesorado de los trece 
centros educativos que destaca por 
ser muy cualificado y especialista. 
El objetivo de cada uno de los pro-
fesionales de las Escuelas Infanti-
les Siglo XXI es hacer feliz y ense-
ñar divirtiendo.  

El curso de verano Happy Sum-
mer comienza el 26 de junio y du-
ra hasta el 28 de julio, con la posi-
bilidad de comedor y la ampliación 
de horarios para facilitar a las fa-
milias la entrada y salida de lo más 
pequeños.

Un ‘Happy Summer’ para los más pequeños

¿QUÉ OFRECE ESCUELAS INFANTILES 
SIGLO XXI? 

-Programa de estimulación temprana y metología 
activa con lectura y juegos de psicomotricidad 

-Fomento de la literatura infantil con cuentacuentos 
y dramatización y disfraces de las historias 

-Apartado de cocina para ‘mini-chefs’ donde se 
aprende a cocinar de forma saludable 

-Mini-piscina con juegos acuáticos   

-Servicio de comedor y ampliación de horarios 

-Primeros pasos en el inglés 

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 

ESCUELAS INFANTILES SIGLO XXI

Sesiones diarias de inglés
Juegos sensoriales y de psicomotricidad
Talleres de arte y manualidades
Juegos acuáticos

De 4 meses a
3 años

Del 26 de junio
al 28 de julio

www.colegios-sigloxxi.com - 96 393 54 64 @E_InfantileSXXI Escuelas Infantiles y Colegios Siglo XXI

Inglés desde bebés

Aprendizajes tempranos y multisensoriales

Música y psicomotricidad

Enseñamos desde el corazón

Profesorado altamente cualificado

Aulas espaciosas, luminosas y adaptadas

13 Escuelas Infantiles
muy cerca de ti

LA MEJOR OPCION PARA TUS PEQUES
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El futuro se escribe en inglés, pe-
ro también se cocina, se nada en-
tre las dificultades, se ha de em-
prender y cómo no, dominar la 
robótica. Es por ello que el Bri-
tish School de Xàtiva, Gandia y 
Alzira ofrecen cuatro semanas 
en verano para aprender y cons-
truir el futuro de los más peque-
ños, pero sobre todo, para diver-
tirse haciéndolo.  

El Curso de Verano Summer 
School 2017 comenzará el 26 de 
junio y terminará el 21 de julio con 
un horario de lunes a viernes de 10 
de la mañana a cinco de la tarde. 
Durante las siete horas del curso, 
las palabras aprendizaje y diver-
sión se entremezclan, forman par-
te de la misma ecuación. A las tres 
horas de inglés al día con profeso-
res nativos se le enlazan las activi-
dades en las que la lengua de Sha-
kespeare también formará parte, y 
es que un idioma se aprende mejor 
cuando se juega, se ejercita con él 
y se usa en situaciones reales don-
de el aula queda atrás. Así, se 
practicará natación con monitores 
especializados, fútbol con entrena-
dores del Oporto, sesiones de bai-
le con diferentes estilos (funky, 
hip-hop, zumba...) y otros deportes 
al aire libre como baloncesto, hoc-
key o waterpolo. También se pue-
de elegir clases de tenis como una 
actividad opcional.  

Pero no sólo actividades físicas 
y deportivas llenan el horario y el 

día a día de los niños que quieran 
disfrutar de un inicio de verano di-
ferente. Club de cocina en el que 
empezar a desarrollar dotes culi-
narios y demostrar que la gastro-
nomía está al alcance de cualquie-

ra; un club de emprendedores, cla-
ses de Lego Robótica —donde po-
drán formarse con la mejor tecno-
logía—; un taller de «ciencia diver-
tida», porque aprender riendo es 
siempre más sencillo; varios talle-

res de 
a r t e s ,  
manua-
lidades y modelado con el que po-
tenciar el lado artístico de los ni-
ños; y por supuesto, el aprendiza-

je de técnicas de comunicación 
audiovisual, una cultura en auge y 
que contará con la experiencia del 
equipo de Niclas Fotógrafos. Tam-
poco podían faltar las clases de in-
formática en un mundo cada vez 
más 2.0 en un aula multimedia con 
ordenadores de última generación 
y conexión a Internet. 

El curso incluye clases de inglés, 
actividades, material didáctico, se-
guro de accidentes, comedor (co-
mida y merienda) y transporte.  La 
formalización de la matrícula se 
realizará presentando la ficha per-
sonal del alumno/a debidamente 
cumplimentada en la Secretaría 
del Colegio personalmente o vía e-
mail (bsalzira@colegiosbritani-
cos.com/bsxativa@colegiosbritani-
cos.com/bsgandia@colegiosbrita-
nicos.com).  

Precisamente a través de correo 
electrónicos es 
una de las op-
ciones para pe-
dir más informa-
ción sobre los 
cursos. Si no, 
también a través 
del teléfono 902 
123 883, o En 
las páginas 
webs de los tres 
centros del gru-
po educativo Bri-

tish School: www.bsalzira.com; 
www.bsxativa.com y www.bsgan-
dia.com. 

Los robots conquistan las vacaciones 

¿QUÉ OFRECE BRITISH SCHOOL? 

-Clases de inglés con profesores nativos con 
prácticas en situaciones reales.  

-Natación con monitores especializados, cur-
sos de tecnificación de fútbol con entrenado-
res del Oporto, sesiones de baile... 

-Clases de cocina, de robótica, club de em-
prendedores, taller de ciencia divertida y talle-
res de manualidades y artes.  

BRITISH SCHOOL ALZIRA/GANDIA/XÀTIVA

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 

Este año tus hijos se han ganado unas buenas vacaciones en el Summer
School más innovador del año. Un mes pasándolo en grande mientras
aprenden inglés con profesores nativos y talleres de innovación educativa:
cocina, lego-robótica, ciencia divertida, comunicación audiovisual, arte,
club de emprendedores, tecnificación en fútbol, tenis, waterpolo, funky...

BRITISH SUMMER
CURSO DE VERANO

Las vacaciones
que tus hijos merecen

Infórmate:
902 123 883 | bsalzira.com | bsxativa.com | bsgandia.com

Summer School en British School Alzira, Xàtiva y Gandia

Del 26 de junio al 21 de julio. Plazas limitadas.
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Llega el verano y con él la Sum-
mer School Trendy Summer de 
La Devesa School Carlet. Este año 
el Centro se adentra en el mundo 
de la moda a través de actividades 
y juegos donde los niños y las ni-
ñas se convertirán en unos autén-
ticos diseñadores, periodistas, 
modelos y fotógrafos. En este pro-
yecto conocerán cómo se desarro-
llan las tendencias de moda. Pasa-
relas, desfiles, diseño y confec-
ción de vestidos, castings, 
estudios fotográficos, etc. Algu-
nos de los contenidos que se rea-
lizarán serán: Trends / Evolution, 
Colours and pattern, Typology of 
clothing, Clothing accessories y 
Making a class magazine entre 
otras. 

Todo ello se desarrollará a 
través de la lengua inglesa tanto 
a nivel oral como escrita, pues 
uno de los factores más impor-
tantes de este proyecto es la co-
municación; mediante entrevis-
tas, presentaciones, puesta en 
escena y mucho más.  

A través de las nuevas tecno-
logías, diseñaran una revista (A  
class magazine) y se convertirán 
en unos auténticos bloggers, en 
Deportes. Además, realizarán la 

puesta en escena y las coreogra-
fías, en Arts & Crafts. La creati-
vidad y la innovación serán 

esenciales para el diseño y con-
fección de vestidos con diferen-
tes tipos de telas y estampados, 

confección de accesorios, etc. Y 
en Theatre, desarrollaran su ha-
bilidad oral para poner en esce-

na los desfiles, los castings y co-
mo colofón en los talleres de co-
cina realizaran caterings para la 
ocasión… 

Entre las actividades también 
practicarán diferentes juegos 
deportivos tanto individuales 
como colectivos, así como nata-
ción diariamente. Como activi-
dades complementarias tendrán 
de Daily sessions to do the sum-
mer schoolwork (sesiones para 
realizar tareas de verano), Field 
trips: (excursiones quincenales 
opcionales) y Devesa nights: pa-
sar las noches más divertidas 
del verano en el cole. El horario 
es de 9:00h a 16:30h, con posibi-
lidad de asistir sólo por la maña-
na o ampliar la jornada de 7:30h 
a 17:30h. 

Dirigido al alumnado de In-
fantil y Primaria, el Summer 
School Trendy tendrá lugar del 
21 de junio al 28 de juli y se pue-
de elegir por semanas o días 
sueltos. 

Un curso  para marcar tendencia 
durante  estas  vacaciones

¿QUÉ OFRECE LA DEVESA 
SUMMER SCHOOL?  

-Elaboración de una revista, escribir 
en un blog sobre Deportes 

-Excursiones quincenales  

-Devesa nights’: posibilidad de  pasar 
la noche en el colegio 

-Juegos y actividades deportivas,  con 
sesiones de natación diaria 

-Posibilidad de ampliar la jornada y de 
seleccionar días o semanas sueltas

LA DEVESA SCHOOL

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 
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Cantando, bailando, con juegos, 
haciendo deporte, elaborando 
proyectos, expresando su opi-
nión o viendo películas. Los idio-
mas, como bien señalan desde el 
British School de La Cañada, se 
aprenden comunicándose y la 
mejor forma de comunicación es 
hablar. Es por ello que el curso 
de verano que ofrecen desde el 
British School de La Cañada en 
hablar en inglés y hacer uso de él 
en situaciones cotidianas para 
que el aprendizaje no sea de una 
manera forzada sino sencilla, efi-
caz, con un proceso de inmersión 
y además, divirtiéndose, algo 
que hace que todo sea más fácil y 
agradable.  

Esta capacidad la consigue el 
centro con una educación estimu-
lante a través de metodologías y 
actividades que generan en el 
alumno el disfrute y el entusiasmo 
y, como consecuencia, la motiva-
ción por el aprendizaje. Una de las 
principales características en las 
que se basa este curso es la divi-
sión por edades y la aplicación de 
diferentes metodologías y objeti-
vos para cada tramo: de 2 a 3 años, 
de 3 a 6 años, de 7 a 14 años y de 

15 a 18 años.  
Para los más pequeños el juego 

es fundamental a la hora de co-

menzar a descubrir el inglés y de 
que vayan fomentando su creativi-
dad y potenciando su desrrollo in-

tegral. El siguiente tramo de edad 
va desde los 3 hasta los 6 años. El 
juego, las canciones y los bailes si-

guen teniendo el protagonismo 
ya que ayuda a los pequeños a 
familiarizarse con el idioma fa-
cilitando el aprendizaje de for-
ma natural. El objetivo es que 
utilicen la lengua inglesa para 
comunicarse en actividades 
dentro del aula así como sentar 
las bases para una futura pro-
fundización en el idioma.  

La principal novedad para el 
grupo entre los 7 y los 14 años 
es la del trabajo por proyectos. 
Apoyándose en las nuevas tec-
nologías y demás recursos del 

centro, el Britsh La Cañada facilita 
al alumno las herramientas nece-
sarias para aprender de forma na-
tural, practicando las cuatro des-
trezas: writing, listening speaking 
& reading, contribuyendo de ma-
nera significativa a mejorar su ni-
vel de inglés. Dar indicaciones bá-
sicas, pedir informaciones, ser ca-
paz de presentarse a sí mismo y 
comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso frecuente son los 
principales aprendizajes en la du-
ración del curso.  

Los más mayores son entre los 
15 y los 18 años, a ellos, según in-
dicaron desde el centro educativo, 
se les ofrece «la oportunidad de 
mejorar sus habilidades comuni-
cativas, su pronunciación, conso-
lidar su gramática e incrementar 
su confianza de manera divertida 
y práctica». Defender puntos de 
opinión, realizar composiciones 
textuales y describir experiencias, 
los objetivos, todo ello sin renun-
ciar a la práctica de deportes y al 
entretenimiento, claves en el 
aprendizaje. 

Juegos, música y deporte 
para perfeccionar el inglés 

¿QUÉ OFRECE BRITISH SCHOOL LA 
CAÑADA?  

-Deportes y entretenimiento como forma 
de aprendizaje 

-Juegos, canciones y bailes para que los 
más pequeños descubran poco a poco el 
inglés 

-Actividades y trabajos por proyectos ro-
deados de la mejor tecnología 

-Perfeccionar el inglés para los mayores 
de 15 años

>CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’ 

BRITISH SCHOOL LA CAÑADA

britishcollegelacañada.es
96 132 40 40

Early Years (EYFS) - Primary - Secondary British Baccalau
reate

EARLY YEARS. FOUNDATION STAGE - APRENDO MIENTRAS JUEGO. CADA NIÑO ES ÚNICO.

PRIMARY - APRENDO DE MI EXPERIENCIA. ENSEÑANZA CROSS CURRICULAR.

SECONDARY - INVESTIGO, ME PREGUNTO, ANALIZO Y ACTÚO.

ENSEÑANZA
BRITÁNICA

DE 3 A 18 AÑOSTeaching for the Future

Summer School!
. Clases de inglés con deporte, talleres, actividades, natación y Lego Robótica.

. Diferentes grupos según edad/nivel y diferentes horarios.

Del 1 al 30 de Julio | Desde los 2 a los 18 años
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