
SÁBADO 29 DE MAYO 2021 EL CORREO GALLEGO 27

ESPECIALCampamentos de Verán

TEXTOS BRAIS FERNÁNDEZ 
Para exprimir este verano al máximo 
“y dar un empujón al inglés, ofrece-
mos un Super Summer para todas los 
edades, niveles y objetivos, con dife-
rentes horarios y en opción presencial 
y telepresencial”, afirma Robert Paul 
Musker Martínez, CEO de El Centro 
Británico. Como novedad, y para favo-
recer la conciliación, nace Minisum-
mer, con actividades en inglés para los 
más pequeños, bajo la temática Let’s 
go Camping, a partir del 28 de junio. 

Desde los 3 años, los niños vivirán 
una inmersión lingüística matinal 
con clases dinámicas impartidas por 
profesores cualificados y expertos. 
Con  actividades, juegos y ejercicios 
mejorarán el nivel en proyectos de 
ciencia, arte y creación narrativa.  

Los jóvenes trabajarán el idioma con 
SUPERSUMMER. Alumna disfrutando de las actividades preparadas en es-
te programa que se llevará a cabo del 28 de junio al 7 de septiembre. Foto: ECB 

técnicas y consejos de preparación de 
exámenes y aplicando el inglés en deba-
tes, presentaciones o negociaciones.   

Por otra parte, adultos y jóvenes, 
pueden acceder a cursos intensivos 
para progresar en su nivel, practicar 
en situaciones cotidianas y/o preparar 
las pruebas de Cambridge con simu-
lacros reales. Pueden ser matinales, 
de lunes a viernes, o vespertinas, de lu-
nes a jueves, de dos a cuatro horas dia-
rias. Además, cuentan con los Exam 
Training, una plataforma de prepara-
ción que completan con clases virtua-
les, webinars, masterclasses y tutorías. 

 
DESDE CUALQUIER LUGAR. “¡Es-
tén donde estén, podrán asistir a nues-
tros cursos intensivos con el sistema 
Go Hybrid!” indica Musker. “Hemos 
puesto la tecnología al alcance de to-

dos y al servicio de la enseñanza, con 
un nuevo sistema de audio e imagen 
que hace sentir a alumnos presencia-
les y telepresenciales parte de un mis-
mo grupo”, detalla. En la actualidad, 
El Centro Británico comparte esta ini-
ciativa con entidades educativas na-
cionales e internacionales, impartien-
do conferencias y ofreciendo un cur-
so formativo y set up para interesados. 

 
CURSO CELTA PARA SER PROFE-
SOR DE INGLÉS. Del 2 de agosto al 3 
de septiembre presentan el curso on-
line de CELTA, el certificado de ense-
ñanza de inglés más reconocido y que 
permite impartir clases en cualquier 
lugar del mundo, dirigido para los que 
deseen orientar su carrera a la docen-
cia en inglés o profesores que quie-
ran mejorar sus destrezas educativas. 

Además, tienen cursos para diver-
sos sectores: negocios, turismo, edu-
cación, salud o educación; es centro 
examinador de Cambridge Assess-
ment English y de OET, una prueba 
de inglés que evalúa las habilidades 
de comunicación de profesionales de 
la salud; y organizador del IELTS. 

Por otra parte, continuan con las 
medidas sanitarias y ya tienen abier-
ta la matrícula para el curso 21-22. 
Además, siguen con la reforma de sus 
espacios para aumentar la capacidad 
de sus aulas y que así sus alumnos se 
sientan más cómodos y seguros.

Este verano ofrecen clases presenciales y telepresenciales para mejorar el nivel y 
obtener el certificado de Cambridge // El ‘Minisummer’,  del 28 de junio al 2 de julio, 
será una semana de conciliación, diversión y aprendizaje para niños de 3 a 11 años

Aprendizaje y diversión en los 
intensivos de El Centro Británico
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rrando las inscripciones a 
medida que se completen los 
aforos. Toda esta informa-
ción sobre cada sede, turnos, 
horarios y plazos se encuen-
tra disponible en la web de-
porcampus.rcdeportivo.es, 
donde se puede realizar el 
proceso de inscripción y con-
tacto, que también se puede 
establecer a través de depor-
campus@rcdeportivo.es y en 
el 981259500.

Los próximos meses de junio 
y julio se volverá a celebrar, 
un año más, la principal acti-
vidad social del Real Club 
Deportivo a través de su 
Fundación, los Dépor 
Campus Cabreiroá, en los que 
participarán miles de niñas y 
niños de buena parte de 
Galicia y para los ya está abier-
to el plazo de inscripción. 

Como gran novedad, este 
verano, además de reactivar 
sedes canceladas el curso pa-
sado por la pandemia, se su-
man nuevos espacios para 
disfrutar de esta actividad or-
ganizada por el Dépor. Los 
municipios coruñeses de Ar-
teixo y Cee se unen a los ya ha-
bituales de Abegondo, Berta-
miráns, Boiro, Caranza, Cun-
tis, Monforte, Ourense, Te-
rras de Maside, Viveiro y Zas. 

Como cada año, las instala-
ciones con más semanas de 
actividad serán las de la Ciu-
dad Deportiva de Abegondo, 
con seis turnos, uno por se-
mana, entre el 28 de junio y el 
6 de agosto. Para esta sede 
central, además, habrá tarifas 
reducidas si se inscriben an-

tes del próximo 15 de junio. 
También pueden disfrutar de 
descuentos aquellos que ha-
yan participado en ediciones 
anteriores, así como los so-
cios o accionistas del club, ju-
gadores, familias numerosas 
o que inscriban a más de un 
hijo y los que tengan más de 
un miembro en paro. 

Respetando los protocolos 
sanitarios, las plazas son limi-
tadas, por lo que se irán ce-

En el área de Santiago, las sedes disponibles son Bertami-
ráns, Boiro, Cee, Cuntis, Silleda y Zas. Foto: RC Deportivo

Verano deportivo con 
los Dépor Campus 

grafía, técnica, preparación fí-
sica y stretching, con horario 
de 20.30 a 22.00 horas. 

A mayores, también se rea-
lizarán dos workshops con la 
bailarina y coreógrafa israelí 
Dana Raz. Estos talleres se lle-
varán a cabo el sábado 17 de ju-
lio, de 18.00 a 21.00, y el domin-
go 18, de 11.00 a 14.00 horas. 

Raz comenzó a bailar a la 
edad de tres años, con un de-
sarrollo ininterrumpido que 
continúa. Desde muy tempra-
na edad, Dana optó por la dis-
ciplina contemporánea y en 
2004 se gradúa como dance 
major en Aharon Katzir. En 
2006 se une al International 
Kibbutz Contemporary Dance 
Company, donde desarrolla 
buena parte de su carrera. Du-
rante su estancia en la compa-
ñía, participa en los procesos 
de creación de siete piezas 
nuevas y actúa en más de vein-
te países. En 2012 ganó el pre-
mio Yair Shapira por su contri-
bución a la danza en Israel. 

Para inscribirse, es impres-
cindible la reserva anticipada a 
través de info@bsdanza.com o 
en el 676256788.

Del 28 de junio al 23 de julio, la 
Escuela BsDanza ofrece a los 
niños y niñas un Campamen-
to intensivo de Baile para dis-
frutar de un mundo emocio-
nante de creatividad, movi-
miento y diversión. Organiza-
do en bloques semanales, los 
pequeños dispondrán, en las 
instalaciones de la academia, 
de actividades enfocadas en 
danza moderna para niños, 
impartidas por profesionales. 

Asimismo, para el alumna-
do que quiere llevar su entre-
namiento al siguiente nivel en 
esta época estival, organizan 
los intensivos “Level UP” de 
Danza Moderna, en la que se 
trabajará la coreografía, turns, 
técnica, preparación física y 
stretching, de lunes a viernes 
de 12.00 a 14.30. 

Además, para los adultos, 
habrá la modalidad de Ballet & 
Stretching, enfocada en coreo-

DANA RAZ. Además de las actividades de baile, habrá dos 
workshops en julio con la artista y coreógrafa israelí. Foto: ECG

Intensivo estival de 
baile con BsDanza
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na la metodología en inglés 
desarrollada por Kids&Us 
con juegos, manualidades, 
canciones y demás activida-
des lúcidas. Además, en el 
caso del Summer Fun, yam-
bién se incluyen alternativas 
al aire libre como: gymkanas 
acuáticas, búsqueda de teso-
ro y piscina, cada una adap-
tada a la edad de cada grupo.

Con el inglés como lengua 
vehicular, el centro de ense-
ñanza Kids&Us organizará, 
un verano más, sus tradicio-
nales campamentos de vera-
no, una propuesta en la que 
los niños y niñas composte-
lanos se divierten con las ac-
tividades lúdicas y enrique-
cedoras programadas, a la 
vez que se desenvuelven y 
aprenden un nuevo idioma.  

Con una propuesta única 
de inmersión lingüística de-
sarrollada por su equipo pe-
dagógico, los contenidos han 
sido creados y diseñados pa-
ra garantizar la comprensión 
y la asimilación de los con-
ceptos trabajados en función 
de las edades y de los niveles 
de conocimiento de la lengua 
inglesa de los participantes. 
Para ello, el equipo de 
Kids&Us renueva su temáti-
ca a tratar cada siete días, ge-
nerando un gran dinamismo 
y la identificación de los pe-
queños con los personajes e 
historias propuestas. 

Los campamentos del cen-
tro, dirigidos a pequeños de 
entre tres y doce años, se di-

viden en dos modalidades: 
las Fun Weeks, que se reali-
zan en la Avenida de Rosalía 
de Castro, 34, de lunes a vier-
nes de 9.00 a 14.00 horas; y el 
Summer Fun, que se lleva a 
cabo en el Colegio Juniors, de 
lunes a viernes de 9.00 a 
17:00 horas -incluyendo tam-
bién la comida-. 

En ambos tipos se combi-

DOS MODALIDADES. Dentro de una propuesta única, or-
ganizan las ‘Fun Weeks’ y el ‘Summer Fun’. Foto: Kids&Us

Inmersión lingüística 
en inglés con Kids&Us

ción, planificación, aprovecha-
miento y disfrute del estudio, 
en sesiones individuales o gru-
pos reducidos, Tratalenca 
ofrece Aprender a Aprender. 
En horario de mañana y tarde, 
está recomendado para eda-
des a partir de los seis años. 

En “Entre notas”, para todas 
las edades, las sesiones están 
preparadas para jugar con la 
música y descubrir infinidad 
de opciones vocales, instru-
mentales, corporales… con un 
nuevo lenguaje que contribu-
ye al desarrollo de diferentes 
habilidades y capacidades. 

Por último, MaNSePéS, es 
una actividad rítmica orienta-
da a participantes entre tres y 
diez años, que promueve el de-
sarrollo psicomotor, equilibrio 
y la adaptación al trabajo de 
coordinación grupal. En él se 
jugarán con una amplia gama 
de instrumentos poco comu-
nes que sorprenderán y atrae-
rán su atención. 

Para más información so-
bre estos u otros cursos, se 
puede contactar con el centro 
en tratalenca@gmail.com o lla-
mando al 607971992. 

El nuevo espacio de aprendi-
zaje de Tratalenca, en Área 
Central, ofrece, para este vera-
no, distintas modalidades de 
cursos estivales con activida-
des multidisciplinares adapta-
das a todas las edades. 

Entre las alternativas que 
presenta está, por ejemplo, la 
cuarta edición de As Mañanci-
ñas de Tratalenca, una opción 

que conjuga pintura, literatu-
ra, música, teatro y otras artes 
con el fin de realizar trabajos 
cooperativos. Las sesiones, di-
señadas por la directora Esther 
Sobral, serán del 23 al 30 de ju-
nio y del 1 al 16 de julio, para 
alumnos entre 4 y 11 años y en 
horario matinal. La inscrip-
ción comienza este martes. 

Para ayudar en la motiva-

Esther Sobral, directora del nuevo centro de aprendizaje. Foto: ECG

Tratalenca, un distinto 
y completo aprendizaje
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Os nenos e nenas de Santiago de 
Compostela e comarca volverán a 
desfrutar este verán da gran pro-
gramación multidisciplinar que 
presenta o Campus Sar. Este desen-
volverase nas instalacións do Mul-
tiusos Fontes do Sar, dende o vin-
deiro 23 de xuño e ata o inicio do 
curso escolar 2021/22, en setembro, 
cunha distribución dos programas 
en quendas semanais. 

Un ano máis, este tradicional 
campamento celebrado na época 
estival ofrecerá aos cativos com-
posteláns xogos de todo tipo reali-
zados ao aire libre, natación en pis-
cina exterior, actividades deporti-
vas en contacto coa natureza e en 
inglés, diversos obradoiros temá-
ticos, baile, xogos tradicionais ou 
mesmo clases dirixidas, entre moi-
tas outras posibilidades, as cales se 
centrarán no entretemento dos 
máis pequenos. 

Ademais, con motivo da situa-
ción sanitaria actual marcada po- ACTIVIDADES. Entre as alternativas, haberá xogos tradicionais, ao aire aire ou deportivas. Foto: Campus Sar 

la pandemia da covid-19, os proto-
colos do campamento serán estri-
tos e seguirán en todo momento as 
indicacións estipuladas polas auto-
ridades sanitarias. Polo tanto, o afo-
ro semanal estará limitado. 

Esta nova edición do xa habitual 
campamento celebrado nas insta-
lacións do Multiusos está destina-
do a rapazas e rapaces de entre ca-
tro e catorce anos. Para o seu des-
frute, ademais, conta coa presen-
za de profesionais con formación 
específica no sector, entre os que se 
atopan licenciados en educación fí-
sica, monitores de tempo libre ou 
instrutores. 

En cada quenda, todas as activi-
dades programadas desenvolve-
ranse en horario matinal de luns a 
venres, entre as 8.45 e as 14.30 ho-
ras, coa posibilidade de ampliar o 
horario de 8 a 15 horas para quen 
así o precise e desexe. 

Para a inscrición, os abonados ao 
Multiusos Fontes do Sar e ao Com-
plexo Deportivo de Santa Isabel ti-
veron dereito preferente dende o 
pasado 22 de abril, pero, a partir 
deste próximo martes 1 de xuño, 
abrirase a quenda para todas as 
persoas interesadas. 

Polo tanto, a vindeira será a pri-
meira semana de inscrición dispo-
ñible para o público xeral, a cal ten 
uns prezos que varían en función 
das quendas que se precisen e da 
súa condición ou non de abonados 
das instalacións. O importe parte 
dende os 39 euros polos cinco días 
e poden darse de alta cubrindo o 
formulario na web do Multiusos.  

Este martes 1 de xuño ábrese o prazo de inscrición para os que non son abonados 
das intalacións // Haberá múltiples actividades, sempre respectando os protocolos 
marcados polas autoridades sanitarias en cada momento // O aforo está limitado 

Regresa o Campus Sar para 
facer as delicias dos pequenos


