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CURSOS DE VERANO

Un verano muy diferente 
con las ‘summer school’

Las vacaciones veraniegas son el mejor momento  para que los más pequeños de la casa 
aprendan y se diviertan a la vez. Deportes, inglés,  aventura, y mucho más, en las Escuelas de Verano valencianas.
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PRESENTACIÓN  

Las Escuela de Verano, el mejor plan de estas 
vacaciones para los más pequeños de la casa

E. M. 

Cada año cuando llega el final del 
mes de junio, y es el último día de 
clase para los más pequeños de la 
casa, siempre pasa exactamente 
lo mismo: se escucha el timbre, 
una estampida hacia la puerta del 
aula, las escaleras se bajan más 
rápido que nunca y la alegría 
inunda todos los rincones de ca-
da colegio. Este será el pistoleta-
zo de salida al verano de 2018.  

Una temporada estival, sin du-
da, diferente donde poder apren-
der y divertirse con los amigos. 
Los cursos de verano son los más 
indicados para ello, ya que lejos 
de ser otro centro donde repetir 
la rutina del colegio, las escuelas 
de verano se presentan como 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 

habituales, el inglés, como cual-
quier idioma, se aprende cuando 
se usa, cuando se juega y cuando 
se ríe.  Pero no solo se trata del 
inglés. 

El día a día en un aula no deja 
espacio para otras muchas cosas 
que acaban siendo fundamenta-
les para el futuro de los más pe-
queños de la casa. Robótica, in-
formática, natación, cocina, ma-
nualidades e incluso baile son ac-
tividades que, en la mayoría de 
ocasiones, no tienen una asigna-
tura que les corresponda, que les 
haga juego. Pero ahora es el me-
jor momento para ello. 

A lo largo de este suplemento,  
todos los lectores podrá encon-
trar los mejores cursos de Valen-
cia y demás municipios de su al-
rededor, una amplia oferta que 
servirá a padres y madres para 
guiarse sobre dónde y qué hacer 
con los más pequeños de la casa 
mientras ellos trabajan, y que ten-
gan la seguridad de que se en-
cuentran en las mejores manos 
posibles. ¡Vive un verano único!

ESCUELAS VERANO 

 

� British College La Cañada.  
Calle 299, nº 25. La Cañada, 
Paterna, Valencia. 
� Julio Verne School 
Carretera de L’Alberca, 51. El Vedat 
de Torrent. 
� Mas Camarena 
Sector Esmeralda. Bétera, Valencia 
� La Devesa School Carlet 
Camino de los Depósitos, 16, Carlet, 
Valencia 
� American School of Valencia 
Urbanización Los Monasterios 
Avenida Sierra Calderona, 29, Puçol. 
� British School  
Alzira: Ctra. Alzira to Tavernes, km11. 
Xàtiva: Rotonda puente de la Beata 
Inés s/n (Ronda Norte). 
Gandia: Plaça de la Llum, 3. 
� Colegios Infantiles XXI 
13 Escuelas Infantiles Siglo XXI . 
� Colegio Sagrada Família (PJO) 
Poeta Ricard Sanmartí, 3, Valencia. 
� Caxton College 
Mas de León, 5, Puçol, Valencia.

> CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’
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britishcollegelacañada.es · 96 132 40 40

Summer School
Clases de inglés - Deportes

Talleres - Actividades

Robótica - Natación

Trabajo por Proyectos grupos horarios

Aprovecha el primermes de vacaciones par
a aprender inglés de

forma divertida en nuestro colegio británico!

· Según edad y nivel. Desde 3 hasta 14 años.

· Profesorado nativo y licenciados en filología inglesa.

· Curso intensivo de inglés de 2 h. diarias,

para alumnos de entre 14 y 18 años.

· Curso completo: 9.15 a 16.30h.

· Curso de inglés y comedor: 9.15 a 14.30h.

· Curso de inglés: 9.15 a 13.00h.

· Curso intensivo de inglés: 9.15 a 11.15h.

> CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA 

El compromiso con una educación para el futuro 
Los cursos de verano, destinados a alumnos de entre dos y 18 años, fomentan la formación práctica e intuitiva, la capacidad de análisis y 
síntesis, la reflexión e incentiva el trabajo en equipo / Una de las señas de identidad del centro es la apuesta por las nuevas tecnologías

E.M, 

En British College La Cañada, el 
proyecto educativo se centra en la 
personalización. De hecho, el cen-
tro ofrece un currículo basado en el 
sistema de enseñanza británico, 
que tiene en cuenta las necesidades 
individuales y las etapas de desa-
rrollo de cada alumno. Un sistema 
que favorece la formación práctica 
e intuitiva, la capacidad de análisis 
y síntesis, la reflexión, incentiva el 
trabajo en equipo y pretende que 
los alumnos no solo adquieran co-
nocimientos sino capacidades para 
toda la vida.  

Otra de las señas de identidad de 
British College La Cañada es la 
apuesta por las nuevas tecnologías. 
Destacan la programación y robóti-
ca desde los 6 años; también, el uso 
de Ipads en las aulas, que favore-
cen el trabajo cooperativo y mejo-
ran las destrezas cognitivas.  

Aulas equipadas con pizarras di-
gitales y ordenadores; espacios de 
aprendizaje abiertos que fomentan 
el trabajo colaborativo; laborato-
rios, sala de música, aulas de arte y 
drama y The Hub, un espacio de in-
novación y coworking con equipa-
miento Apple.  

 Otra de las apuestas del centro 
ha sido la puesta en marcha de una 

radio escolar. En definitiva, un mo-
delo basado en la personalización, 
la innovación, el fomento de la 
creatividad y del pensamiento críti-
co; aspectos que se demandarán a 
los ciudadanos del futuro.  

Este año como novedad, en el 
Curso de Verano del British Colle-
ge La Cañada se va a introducir el 
Trabajo por Proyectos practicando 
las cuatro destrezas básicas del 
aprendizaje: writing, listening 
speaking & reading, contribuyendo 
de manera significativa a mejorar 
el nivel de inglés.  

El Trabajo por Proyectos es un 
plan de trabajo con elementos inte-
rrelacionados, orientado a la inves-
tigación sobre algún tema concre-
to. A través de esta metodología, los 
alumnos del curso se sumergirán 
en las Antiguas Civilizaciones, des-
cubrirán las siete maravillas del 
mundo y trabajarán como investi-
gadores en diferentes proyectos 
científicos. El próximo mes de ju-
lio, en el Summer School del BCLC 
se ofrecen clases de inglés con de-
porte, talleres, actividades al aire li-
bre, natación y robótica.  

 
METODOLOGÍA SUMMER 
SCHOOL 
De 2 a 6 años - El Summer School 
del British College La Cañada, a tra-

vés de juegos, canciones, bailes y 
actividades creativas, ayuda a los 
más pequeños a familiarizarse con 
el idioma inglés, lo que facilita su 
aprendizaje de una forma comple-
tamente natural.  

Objetivos: Utilizar la lengua in-
glesa para comunicarse en activi-
dades dentro del aula. Familiarizar 
a los más pequeños con la lengua 
inglesa a través de actividades inte-
resantes, divertidas y motivadoras. 
Favorecer la adquisición y com-
prensión del inglés hablado y sen-
tar las bases futuras para una co-
rrecta pronunciación del idioma. 

De 7 a 14 años - Apoyándose en 
las nuevas tecnologías y demás re-
cursos del centro educativo, facili-
tan al alumno las herramientas ne-
cesarias para aprender de forma 
natural.  

Objetivos: Ser capaz de com-
prender y utilizar expresiones coti-
dianas de uso frecuente y frases 
sencillas destinadas a satisfacer ne-
cesidades de tipo inmediato. Favo-
recer la adquisición y comprensión 
del inglés hablado y sentar las ba-
ses para una correcta pronuncia-
ción del idioma. 

De 15 a 18 años – El Summer 
School del British College La Caña-
date ofrece la oportunidad de mejo-
rar tus habilidades comunicativas, 

tu pronunciación, consolidar tu 
gramática e incrementar tu con-
fianza de manera divertida y prácti-
ca, sin renunciar al deporte o la di-
versión. Objetivos: Utilizar la len-

gua inglesa para comunicarse en 
actividades dentro del aula. Favo-
recer la adquisición y comprensión 
del inglés hablado. Consolidar la 
pronunciación. 
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E. M.  

Este verano en Julio Verne School 
vamos a conocer juegos tradicio-
nales y juegos de mesa que nos 
ayudaran a convivir, socializar, 
descubrir, compartir, ganar, per-
der, ser honestos, dialogar… El 
alumnado se convertirá en fichas 
de parchís y dados gigantes, a tra-
vés de juegos educativos como El 
Twister, Ludo, Snakes and 
ladders, Who is who?…entre otros, 
descubrirán sus emociones y desa-
rrollarán una actitud positiva, vital 
y feliz. 

En unas excelentes instalacio-
nes y en plena naturaleza, también 
tendrán otras actividades como 
Swimming Pool o Julio Verne 
Channel, en el que el alumnado se-
rá el protagonista de su propio ca-
nal informativo donde contaran 
cada semana lo que ha pasado en 
el día a día de la Summer School 
(canal de noticias). 

Además podrán participar en la 
actividad Art and Drama, en la que 
podrán realizar manualidades, dis-
fraces y dramatización.  

También contarán con la activi-
dad Cook, en la que cocinarán di-

vertidas recetas saludables y co-
nocerán de primera mano las  pro-
piedades de los alimentos que uti-
licen. 

Con la actividad Sports, los 
alumnos practicaran todos los días 
del curso 45 minutos de deporte, 
cada día uno diferente. En la acti-
vidad Costume, el alumnado que 
forma parte del hará sus propios 
disfraces relacionados con el jue-
go, Homework and Reading…. Su 
alumnado aprende inglés de una 

forma motivadora y lúdica.  
Los jueves de cada semana los 

alumnos que lo deseen se podrán 
quedar a dormir en el Colegio en 
las veladas de Julio Verne Nights. 
Esta actividad se realizará en tien-

das de campaña y durante la tarde 
practicarán deportes alternativos, 
juegos de piscina, taller de cocina 
y después de cenar participaran en 
veladas de orientación y danzas. 

El curso de verano empezará el 
próximo 25 de junio y tendrá una 
duración de cinco semanas, hasta 
el 27 de julio. El número de sema-
nas para el alumnado es opcional, 
ya que se puede elegir participar 
en una o varias, dependiendo de 
las necesidades de cada familia y 
su disponibilidad.  

El horario del curso es de 9:00 
horas a 17:00. También existe la 
posibilidad de finalizar las clases a 
las 15:00 horas. Además, se ofrece 
servicio de Aula Matinal y de Tar-
de para las familias que lo necesi-
ten. 

Al Summer School LET’S PLAY 
pueden asistir niños de infantil, 
primaria y secundaria de dentro y 
de fuera del centro escolar.  Ade-
más, el centro ofrece también otros 
Campus para realizar actividades 
complemetarias, como  el de fút-
bol y el de danza urbana y contem-
poránea, que corre bajo la direc-
ción artística del coreógrafo Ser-
gio Alcover.

JULIO VERNE BILINGUAL SCHOOL 

¡Let’s play! en Julio Verne 
Summer School  
El curso está dirigido a niños de infantil, primaria y secundaria de dentro y fuera 
del colegio / Comenzará el 25 de junio y tendrá una duración de cinco semanas

El alumnado aprende inglés 
de una forma motivadora y 
lúdica mientras realiza 
difenetes actividades, 
juegos y deportes

> CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’
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MAS CAMARENA BILINGUAL SCHOOL 

Un mundo por descubrir, donde aprender inglés 
y realizar actividades deportivas y culturales  
El Complejo Educativo Mas Camarena oferta tres cursos de verano para niños desde los 4 meses a los 14 años con un mismo objetivo: divertirse sin fin. 

E. .M. 

¡No te quedes en casa! Este verano 
salta de la cama todas las maña-
nas porque en el Colegio Mas Ca-
marena te esperan unos días que 
no querrás perder ni un minuto. Si 
estáis buscando actividades para 
niños que vayan  más allá de las 
clásicas escuelas de verano, la pro-
puesta de Mas Camarena os va a 
interesar. Cuenta con tres progra-
mas de verano, uno íntegramente 
en inglés, otro lleno de deporte y 
por último uno dedicado a los más 
pequeños. Sus cursos comprenden 
desde los cuatro meses hasta los 
14 años.  

Todos están pensados para que 
los niños descubran y realicen ac-
tividades diferentes, cada día en 
esta escuela de verano será distin-
to. La amplia variedad de activida-
des persigue fomentar el interés y 
la curiosidad por el aprendizaje 
con experiencias activas. 

El curso íntegramente en inglés 
es el denominado Discover the te-
chno planet, un curso con grupos 
reducidos y adaptado a niveles del 
idioma. ¿Cómo se desarrolla la ac-
tividad? El tema principal es el 
descubrimiento del planeta a tra-
vés de la tecnología, cuestiones 
que conquistan la atención de los 
peques, realizaremos juegos con 
nuestros robots, construcciones, 
haremos experimentos en el labo-
ratorio, gymkhanas y dinámicas 
de grupo al aire libre, juegos coo-
perativos, repaso escolar y multi-
tud de actividades orientadas a fo-
mentar la creatividad y la experi-
mentación.  

Los días que se realicen talleres, 
los niños podrán llevarse sus crea-
ciones a casa. Y por supuesto to-
dos los días nos lanzaremos a la 
piscina del colegio y una vez por 
semana tendremos programada 

una excursión cultural. La diver-
sión va guiada por profesores bi-
lingües que crearán un ambiente 
donde primen los valores de com-
pañerismo, amistad y convivencia, 
ya que en verano llegan muchos 
niños nuevos y desde el centro se 
genera un espacio de convivencia 
único y especial cada día, para que 
los peques y no tan peques disfru-
ten a lo grande de sus merecidas 
vacaciones de verano. 

En el Campus deportivo y de 
aventura Mas Camarena, ¡La tiro-

lina te espera! la adrenalina será 
para los niños más deportistas.  

Este curso también se planifica 
para que cada día sea diferente, 
unos días se realizarán actividades 
multideporte, en el centro deporti-

vo del colegio, haremos balonces-
to, pádel, tenis, fútbol, patinaje, 
natación…  

Otro día se realizará multiaven-
tura, los intrépidos se atreverán 
con la tirolina, el rocódromo, los 

kayaks o se adentrarán en la pista 
de pruebas…Y si eres deportista 
sabes que no pueden dejarte sin 
playa, por lo que todas las sema-
nas tienen una sesión en la playa 
con los retos playeros.  

El deporte para Mas Camarena 
es mucho más, es salud, fomenta 
valores y habilidades de manera 
sana y divertida. Pero aprovechan-
do las vacaciones, quieren trasla-
dar este mensaje de la mano de 
profesionales del deporte, que ven-
drán a pasar una mañana. El últi-

mo eslabón del Cam-
pus deportivo y de 
aventura son las se-
siones de cocina de-
portiva, los cocineros 
del colegio han pre-
parado unos menús 
fáciles, saludables y 
energéticos para que 
aprendan a cocinar 
sus deportistas. 

 
VERANO PARA 
LOS PEQUES 
Baby Summer es un 
curso diseñado espe-
cíficamente para los 
niños entre cuatro 
meses y tres años, 
porque los peques 
también tienen un es-
pacio muy importan-
te en el Colegio Mas 
Camarena. En vaca-
ciones creamos un 
curso divertido  que 
combina los aprendi-
zajes tempranos con 
juegos, canciones, 
cuentos y por su-

puesto una mini piscina para tener 
un verano muy refrescante.  

Este curso cuenta con dos pro-
fesores por aula para que los más 
peques reciban una atención per-
sonalizada. Los tres cursos de ve-

rano comienzan el 25 de junio has-
ta el 31 de julio y se pueden pro-
gramar por semanas. 

 
VERANO EN CANET D’EN  
BERENGUER 100% EN INGLÉS 
El Colegio Camarena Canet, per-
teneciente a este referente grupo 
de colegios, cuenta con un verano 
100% en inglés. Con Discover the 
Tecno Planet & Sports and Adven-
ture Camp realizan una combina-
ción perfecta entre tecnología y 
deporte. Este verano aprenderás 
sobre el planeta a través de la tec-
nología (robots, ipads, pizarras di-
gitales, laboratorio de ciencias, to-
dos los días…).  

Esto se complementa con multi-
tud de deportes realizados en el 
mismo centro, juegos deportivos, 
fútbol, baloncesto, patinaje. Todas 
las semanas tienen una sesión de 
playa en el Club Náutico de Canet 
d’en Berenguer con actividades 
como pádel surf o piragüismo y 
otra jornada se realiza en el Cen-
tro de Naturaleza Tarihuela con 
actividades como, tiro con arco, es-
calada, tirolina…  

 
VERANO COLEGIOS SIGLO 
XXI 
Además el resto de colegios perte-
necientes al grupo Colegios Siglo 
XXI, Colegio Camarena Valterna, 
Colegio Marni y Colegio Argos 
también ofrecen diferentes cursos 
de verano, que se adaptan a lo que 
más les gusta a los niños para dis-
frutar el verano, actividades de-
portivas, culturales, creativas, ex-
cursiones, teatro... un gran verano 
que les dejará huella. 

Todos los colegios cuentan con 
cursos dirigidos a niños desde cua-
tro meses hasta 14 años. Comien-
zan el 25 de junio hasta el 31 de ju-
lio y se pueden programar por se-
manas.

La  variedad de actividades 
pretende fomentar el 
interés por el aprendizaje 
con experiencias activas

Los cursos van desde el 
25 de junio hasta el 31 de 
julio y se pueden 
programar por semanas 

> CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’
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E.M. 

Este año la Summer School de La 
Devesa School de Carlet girará en 
torno a la tecnología y su evolu-
ción a lo largo de estos años. Su 
alumnado conocerá a través de los 
juegos diferentes inventos presen-
tes en nuestra época, de tiempos 
pasados y futuros. 

Back to the Future recoge todas 
las posibilidades que la tecnología 
del futuro (que ya es el presente) 
ofrece a los niños y niñas, fomen-
tando el sentimiento de pertenen-
cia a una ciudadanía global, inter-
conectada.  

El alumnado podrá conocer rea-
lidades diferentes a la suya me-
diante sesiones con Skype con los 
cinco continentes, dar la vuelta al 
mundo con globos terráqueos en 
impresión 3D, y relatar sus pro-
pias experiencias tanto por escrito 
como practicando la oratoria con 
vídeos y audios compartidos. 

Inventions, Lego, Experiments, 
Robotix, Realidad Virtual… Con 
las últimas tecnologías realizarán 
un sinfín de actividades, diseñando 
robots con LEGO, jugando con los 
Bee-bots en los talleres de robotix, 

programando videojuegos … 
Todas las actividades están en-

focadas para generar motivación 
y entusiasmo en el alumnado en el 
uso de la tecnología, (impresión 
3D, programación, diseño digital, 
entre otras). 

Y cómo no, tendremos tiempo 
para disfrutar de juegos y deporte 
al aire libre con los Sports Games 
tanto individuales como colecti-
vos, así como la natación, que la 
practicaremos diariamente en la 
piscina climatizada del centro es-
colar. 

La lengua vehicular de todas las 
clases será el inglés. La comunica-
ción, la creatividad, la imagina-
ción y la educación en valores se-
rán los factores fundamentales 
que el alumnado desarrollará en 
el Summer School.  

Además, como actividades com-
plementarias, los alumnos podrán 
realizar: Daily sessions to do the 
summer schoolwork, en la que 
nuestros alumnos y alumnas ten-
drán sesiones diarias para reali-
zar las tareas del verano, Field 
trips, consistentes en excursiones 
quincenales opcionales, y Devesa 
nights, actividad en las que los 

alumnos podrán disfrutar de las 
noches más divertidas del verano 
en el cole.  

El horario de la Summer School 
es de 9:00h a 16:30h, con posibili-
dad de asistir sólo por la mañana 

o ampliar la jornada de 7:30 horas 
a 17:30 horas.  

Dirigido al alumnado de Infantil 
y de Primaria, la Summer School 
Back To The Future se celebrará 
del próximo 25 de junio al 27 de 

julio. Se puede elegir para realizar 
la inscripción semanas o días suel-
tos. Más información en la secre-
taría de La Devesa School Carlet. 
Teléfono: 962530963 o en  
www.ladevesacarlet.es 

LA DEVESA SCHOOL 

Este verano ‘Back to the Future’ 
en La Devesa School de Carlet 
El alumnado participará en actividades enfocadas a generar motivación y entusiamo y conocerá las posibilidades de la tecnología del futuro

> CURSOS DE VERANO / ‘SUMMER SCHOOLS’
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AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA 

ASV Summer Program 2018, aprender 
inglés a través del juego y la comunicación
E . M .  

El aprendizaje del inglés puede 
ser una experiencia estimulante 
cuando se aborda con la metodo-
logía adecuada y con la experien-
cia del American School of Va-
lencia. Esta escuela internacio-
nal situada en Puçol organiza un 
programa de inmersión para ni-
ños de 18 meses a 16 años que 
pone el énfasis en la comunica-
ción a través de actividades crea-
tivas, juegos y deportes.  

La edición de 2018 se desarro-
llará del 2 al 27 de julio en hora-
rio de 9.30 a 16.30 horas. Los 
alumnos pueden inscribirse para 
dos o cuatro semanas. 

El ASV Summer Program tie-
ne varias modalidades que se 
adaptan a la edad y el nivel pre-
vio del idioma. Las clases de pre-
escolar siguen un currículum y 
unos libros diseñados por el 
equipo docente del ASV que in-
troducen las cuatro áreas funda-
mentales de la lengua: comuni-
cación oral, comprensión, lectu-
ra y escritura.  

En primaria hay clases intensi-
vas de inglés y todas las expe-
riencias en el campus (talleres, 
juegos, hora de baño, comida…) 
se viven en ese idioma. Los gru-

pos de secundaria realizan pro-
yectos que promueven la comu-
nicación, actividades con recur-
sos multimedia y ciencia en el la-
boratorio. 

Los grupos disfrutan de pisci-
na diaria y actividades especia-

les relacionadas con los conteni-
dos. Así, en preescolar hay una 
excursión al Museo de las Cien-
cias de Valencia y un divertido 
Water Sports Day. Las clases de 
primaria y secundaria visitan el 
parque acuático Segóbriga Park 

y una escuela de vela y realizan 
la Celebration of Learning, una 
jornada de puertas abiertas en la 
que ellos mismos enseñan a sus 
padres los proyectos realizados 
en la escuela. 

El profesorado es nativo o bi-

lingüe con experiencia en la me-
todología propia del ASV. La ins-
cripción incluye docencia, los 
materiales didácticos y de arte, 
los eventos y excursiones, la co-
mida, el servicio de enfermería y 
el seguro médico. 

El periodo de inscripción come 
zó a finales de marzo y el cam-
pus ya ha cubierto el 70% de la 
plazas disponibles. 

Les animamos a no dejarlo pa-
ra el último momento. 

� American School of Valencia 
Urbanización Los Monasterios 
Avenida Sierra Calderona, 29 
46530 Puçol.  
Tel. 961 405 412 
www.summervalencia.com 
www.asvalencia.org
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E.M. 

Un año más, la Dirección del Bri-
tish School Alzira/ Xàtiva / Gandia 
presenta el Curso de Verano Sum-
mer School 2018, en el que los ni-
ños podrán pasar de la manera 
más divertida y educativa su pri-
mer mes de vacaciones. 

Aunque el curso tendrá el mis-
mo formato de años anteriores en 
cuanto a su duración (cuatro se-
manas de curso / 20 días lectivos, 
que este año comenzará el día 27 
de junio y finalizará el 24 de julio, 
y el horario es de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas), este año han 
vuelto a apostar por un curso dife-
rente, lleno de novedades, y con 
actividades que sorprenderán a los 
alumnos y que les harán disfrutar 
aún más del curso de verano. 

Durante las cuatro semanas los 
alumnos disfrutarán de tres horas 
de inglés diarias con profesores 
nativos; más una hora de natación 
diaria con monitores especialistas, 
y asistentes de piscina para vigi-
lancia. 

En BSA disponen de tres pisci-
nas exteriores, y en BSX y BSG de 
dos piscinas en cada centro. Cada 
una se utilizará dependiendo de la 
edad de los alumnos. También se 
programan actividades rotativas 

en función de la edad: Club de Co-
cina, Lego Robótica, Taller de 
Ciencia Divertida (impartido por 
un profesor de Physics del British 
School Alzira), Taller de Fotogra-
fía Profesional (impartido por el 
equipo de Niclas Fotógrafos), Ta-
ller de perfeccionamiento Fút-
bol/Volleyball, Clases de Funky, 
Taller de Magia y Deportes de 
Aventura (Tirolina, Rocódromo, 
Tiro con Arco...), además de De-
portes al aire libre con monitores 
especialistas: fútbol, baloncesto, 
hockey, waterpolo...  

 
TALLERES DE ARTE 
Varias de las actividades estarán 
conectadas entre sí, a la vez que se 
enlazarán con las clases de inglés, 
de modo que los alumnos pueden 
implementar sus conocimientos en 
inglés en situaciones reales. Tam-
bién podrán elegir clases de Tenis 
como actividad opcional (a partir 
de 4 años) dentro del horario esco-
lar. 

El Curso incluye clases de in-
glés, actividades, material didácti-
co, seguro de accidentes, comedor 
(comida y merienda) y transporte. 

Para los alumnos mayores de 9 
años, se ofrece la posibilidad de 
realizar el examen oficial del Tri-
nity College en el propio colegio, 

durante los últimos días del curso. 
La formalización de la matrícula 
se realizará presentando la ficha 
personal del alumno/a debidamen-
te cumplimentada en la Secretaría 
del Colegio personalmente o vía e-
mail:  (bsalzira@colegiosbritani-
cos.com/bsxativa@colegiosbrita-
nicos.com/bsgandia@colegiosbri-
tanicos.com) 

Las Reuniones Informativas pa-
ra padres y madres de alumnos 
inscritos tendrán lugar unos días 
antes del comienzo del curso (en 
la documentación de matrícula se 
indican todas las fechas). En di-
chas reuniones se informará deta-
lladamente de todos los temas re-
lacionados con el desarrollo de 
curso, además de entregarse la tar-
jeta identificativa para los alum-
nos, dos camisetas para el curso, 
el menú del comedor (cocina pro-
pia, basada en dieta mediterránea 
y coordinada por un equipo de co-
cineros entre los que figura alguna 
estrella Michelín) y los horarios de 
autobús (para aquellos alumnos 
que hayan solicitado el servicio de 
transporte). 

Para obtener más información, 
si lo desean pueden llamar al telé-
fono: 902 123 883, o bien consul-
tar: bsalzira.com / bsxativa.com / 
bsgandia.com.

BRITISH SCHOOL ALZIRA/ XÀTIVA / GANDÍA 

¡El curso de verano más british! 
Los alumnos disfrutarán durante las cuatro semanas del curso de tres horas diarias de inglés con profesores nativos y una de natación  con monitres 
especialistas y asistentes de piscina para su vigilancia / También se programan actividades rotativas en función de la edad, como cocina, robótica o deporte

En la piscina, cocinando, haciendo malabares,
construyendo robots… en nuestra innovadora Summer
School tus hijos aprenderán inglés de una forma
divertida y diferente. Tres horas diarias de inglés con
todo tipo de innovadoras actividades diseñadas para
que dominen el idioma, mientras lo pasan en grande.

Del 27 de junio al 24 de julio.
De 10:00 a 17:00h. Plazas limitadas.

El curso
de verano más

BRITISH

Summer School

Infórmate: 902 123 883
bsalzira.com | bsxativa.com | bsgandia.com
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ESCUELAS INFANTILES SIGLO XXI 

Emociones nuevas para los más peques 
E . M .  

Desde las Escuelas Infantiles Siglo 
XXI nos presentan los beneficios de 
ir a una escuela a partir de los 4 me-
ses. Dejar a nuestros hijos por prime-
ra vez en una escuela infantil es difí-
cil, pero una vez se conocen las ven-
tajas que le aporta a vuestro bebé, es-
taréis encantados de hacerlo cada 
mañana. Los 3 primeros años de vida 
son cruciales en el ser humano para 
su desarrollo futuro; favorecer las di-
versas capacidades en estas edades, 
es sentar las bases de un correcto 
aprendizaje.  

Un buen momento para iniciar la 
escuela de infantil son sus cursos de 
verano. En las Escuelas Infantiles Si-
glo XXI cuentan con un curso de ve-
rano que se adapta a las necesidades 
de los peques que comienzan en una 
escuela, además de proporcionar una 
jornada amena y divertida, la mejor 
opción para que tu peque vaya ad-
quiriendo hábitos y se habitué a su 
nueva experiencia.    

 
¿QUÉ BENEFICIOS LE  
APORTA A TU BEBÉ? 
Estimulan su inteligencia: En esta pri-
mera etapa cuando los bebés y los ni-
ños desarrollan sus capacidades bá-
sicas, siendo en la infancia cuando 
mayor es el desarrollo de todas ellas, 
ya que los niños adquieren el lengua-
je, la motricidad, la audición… A tra-
vés de los Aprendizajes Tempranos 

las maestras estimulan sus sentidos y 
les dan la oportunidad de moverse, 
hablar, escuchar y aprender de una 
manera efectiva.  

Las Escuelas Infantiles Siglo XXI 
cuentan con una larga experiencia 
en las metodologías sensoriales y 
Aprendizajes Tempranos, sus bases 
científicas les permiten conocer las 
diferentes etapas del desarrollo neu-
rológico de los niños de 0 a 3 años y 
proporcionarles un ambiente rico en 
estímulos visuales, auditivos, táctiles, 
motrices, lingüísticos y manuales.  
Durante el verano en Siglo XXI si-
guen con su programa de estimula-
ción temprana, con metodologías ac-
tivas, con bits de inteligencia y activi-
dades manipulativas, todas ellas con 
un mismo objetivo: despertar nuevas 
emociones en los bebés. En verano 
se buscan actividades al aire libre,  di-
ferentes a las del curso escolar, un 
apartado nuevo es el de cocina mini-
chefs con menús fáciles y saludables 
activan todos los sentidos. 

Además desde bebés se aprende 
en inglés a partir de las clases de 1 
año inician a los niños en este idio-
ma. Se incorpora con sesiones bre-
ves, frecuentes y siempre trabajando 
de forma oral.  Para esta labor cuenta 
con un profesorado especialista. 

Ayudan al desarrollo físico: Pro-
mover la actividad neuromotora me-
diante ejercicios es otro de los objeti-
vos que se marca una Escuela Infan-
til, desde estas escuelas le dan mu-

cha importan-
cia a la psico-
motricidad, por 
ello, se realiza 
en su centro to-
dos los días, 
mediante ejer-
cicios como el 
gateo, rastreo, 
carrera o bran-
queación… El 
objetivo es de-
sarrollar a par-
tir del cuerpo y 
del movimiento 
las posibilida-
des motrices y 
expresivas de 
los pequeños. La psicomotricidad in-
fantil se realiza siempre guiada por 
un profesor especializado. Y por su-
puesto en verano, los peques se mue-
ven todos los días, con ejercicios que 
permitan al niño dominar sus movi-
mientos corporales.  Además en la 
mayoría de las Escuelas Infantiles Si-
glo XXI se incluye una mini piscina, 
en la que realizan juegos acuáticos, 
consiguiendo el verano más refres-
cante.  

Sociabilización y primeras nocio-
nes de amistad: La convivencia entre 
iguales ayuda a acelerar el aprendi-
zaje, ya que intercambiar impresio-
nes, tener nuevas experiencias y 
compartir espacio, juguetes… ayuda 
a adoptar normas en los más peque-
ños.  Y poco a poco con esta convi-

vencia tendrán sus primeras nocio-
nes de amistad, junto con sus com-
pañeros.  En verano se realizan talle-
res de creatividad en grupo, dónde 
se potencia a los niños su propia y 
espontánea forma de expresión y se 
les ayuda a expresarse y relacionar-
se con otros niños.  

Enseñanza de hábitos y rutinas: se 
fomentan hábitos y rutinas, con una 
escolarización temprana ayudamos 
a que los niños consoliden patrones 
de conducta adecuados. En las Es-
cuelas Infantiles Siglo XXI enseñan 
unas normas de convivencia que les 
van a ayudar a afrontar la vida de 
manera más independiente. En estas 
escuelas aprende a comer de forma 
autónoma, a ponerse la chaqueta, a 
saber guardar su turno, aprender ha-

cer fila, a guardar sus juguetes… El 
profesorado colabora junto con la fa-
milia en temas referentes, a como 
dejar el pañal, el chupete, el bibe-
rón… y en muchas de las ocasiones 
el verano es una fecha adecuada pa-
ra hacerlo.  

Las 13 Escuelas Infantiles Siglo 
XXI ofrecen un curso de verano que 
ayuda a los más peques a continuar 
aprendiendo, a tener nuevas emo-
ciones y a seguir creciendo. Tienes 
una escuela muy cerca de ti tanto en 
Valencia como alrededores. Los cur-
sos comienzan el 25 de junio hasta el 
31 de julio, con la posibilidad de co-
medor con cocina propia y la amplia-
ción de horarios para facilitar a las 
familias la entrada y salida de los 
más pequeños. 

LA MEJOR OPCION PARA TUS PEQUES´

Inglés desde bebés

Aprendizajes tempranos
y multisensoriales

Aulas espaciosas, luminosas
y adaptadas

Música y psicomotricidad

2 profesores por aula

Enseñamos desde el corazón

Happy
summer
De 4 meses a 3 años

Del 25 de junio
al 31 de julio

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

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

13 Escuelas Infantiles
muy cerca de ti
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COLEGIO SAGRADA FAMILIA (PJO) 

Campus del Colegio Sagrada Familia y Colegio 
Alemán de Valencia: un verano juntos
E . M .  

Durante la última semana de ju-
nio y el mes de julio, el Colegio 
Sagrada Familia PJO y el Cole-
gio Alemán de Valencia cele-
bran su cam-
pus de verano  
conjuntamen-
te.  

Es el mo-
mento de pa-
sarlo bien, 
disfrutar del 
deporte, acti-
vidades en el 
medio natu-
ral, juegos, vi-
sitas cultura-
les, talleres, 
d i v e r s i ó n ,  
amigos, con-
vivencia. 

O f r e c e r e -
mos una línea 
en alemán y otra línea en in-
glés. Contamos con cursos de 
alemán e inglés para seguir re-
forzando contenidos del curso 
escolar. 

Con magníficas instalaciones 
deportivas con más de 15.000 
metros cuadrados (pistas de pá-
del, frontón, gimnasio cubierto, 
pabellón cubierto y cuatro pis-

tas de fútbol sala). 
 

Localización 
El Centro está situado en la ca-
lle Poeta Ricard Sanmartí, nú-
mero 3,  de Valencia con una 

excelente comu-
nicación median-
te transporte pú-
blico (estación  
de Machado de 
la línea 3 del Me-
tro y líneas 10 y 
70 de la EMT). 

Para más in-
formación visite 
nuestra web: 
w w w . f u n d a -
cionpjo.es o lla-
me al  teléfono 
96 339 15 50 o 
contacte median-
te el correo elec-
trónico: campus-
deportivo@fun-

dacionpjo.es

� Formas de contacto  
WEB 
www.fundacionpjo.esprimaria  
TELÉFONO 
96 339 15 50  
EMAIL 
campusdeportivo@fundacionpjo.
es

Cuentan con cursos de 
alemán e inglés para seguir 
reforzando contenidos del 
curso escolar

Ofrecen además deporte, 
actividades en el medio 
natural, juegos, visitas 
culturales y talleres
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E . M .  

Este colegio británico de Puçol 
ofrece un Campus de Verano en 
inglés con tres «sabores» diferen-
tes para que elijas el que más te 
guste en unas instalaciones ex-
traordinarias y un fantástico en-
torno al aire libre. 

Si deseas que tus hijos practi-
quen su deporte favorito, te reco-
mendamos que «saborees» el  
Sport Camp, un campus en in-
glés donde podrá entrenar al fút-
bol, tenis, baloncesto o atletismo 
con profesores de reconocido 
prestigio.  

Los alumnos que elijan balon-
cesto estarán liderados por Ana 
Belén Álvaro, ex jugadora olím-
pica de la Selección Española 
Absoluta Femenina de Balonces-
to.  

Aquellos que opten por atletis-
mo lo harán con Eduardo L. Gó-
mez Velasco, atleta profesional 
varias veces campeón nacional 
de 100 km, mientras que los que 
se matriculen en tenis estarán di-
rigidos por Iván Carrillo, actual 
entrenador personal de diferen-
tes deportistas de élite.  

Por último, el fútbol estará 
conducido por la prestigiosa Es-
cuela de Fútbol de este centro 
que, entre otros atributos, cuenta 

con equipos en la Liga de Di-
visión de Honor. Además, to-
dos los alumnos tienen la po-
sibilidad de bañarse a diario 
en la piscina semiolímpica ex-
terior acompañados en todo 
momento de monitores espe-
cializados. 

Si lo que estás buscando es 
que tus hijos mejoren su in-

glés, Caxton Colle-
ge te propone el 
Language Camp, un 
campus para apren-
der y mejorar su in-
glés que combina 
clases creativas con 
talleres innovado-
res, deportes y pis-
cina diaria, donde 
los alumnos traba-
jan con profesores 
bilingües en grupos 
reducidos y apren-
den de manera diná-

mica y personalizada.  
Por último, para aquellos que 

tengan un nivel de inglés eleva-
do, les animamos a que prueben 

Discovery Camp. En este campus 
podrán experimentar actividades 
relacionadas con el Arte y las 
Ciencias. Además participarán 
en talleres didácticos y deporti-
vos al mismo tiempo que disfru-
tarán del baño diario en la pisci-
na. 

Este año, los campus de vera-
no de Caxton College tienen sa-
bor a diversión refrescante. Sin 
duda, una oferta veraniega irre-
sistible.

Este colegio británico de 
Puçol ofrece un Campus de 
Verano en inglés con tres 
«sabores» diferentes 

CAXTON COLLEGE 

Saborea tu verano en inglés con Caxton College   
Julio y agosto. Jornada completa de 9 a 17h. Edades comprendidas entre 2 y 17 años. Profesores de habla inglesa. Piscina diaria

Julio y Agosto
Plazas limitadas · caxtoncollege.com · 961 424 500 · Puçol · Valencia

Elige el sabor de tu veranoElige el sabor de tu verano

En ‘Discovery Camp’ podrán 
experimentar actividades 
relacionadas con el Arte y 
las Ciencias
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del 25 de junio al 31 de juliodesde 4 meses hasta 14 anos -

SUMMER SCHOOL
mas camarena

ingles
robotica
deporte
multiaventura
laboratorio
experimentos
peque chef
playa
excursiones
culturales

´
´

Discover
the techno
planet

Discover
the techno
planet

Baby
Summer
Baby
Summer

te esperAmos
- WWW.COLEGIOMASCAMARENA.ES -INFORMACIÓN Y RESERVAS

también en
Canet d’en Berenguer...
también en
Canet d’en Berenguer...

Campus
deportivo y
de aventura

Campus
deportivo y
de aventura


