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RUPIT

VIVE UNA NUEVA MANERA
DE DISFRUTAR DE LA NATURALEZA.

R

upit es un pueblecito de montaña en un entorno
incomparable, lleno de historias y leyendas que tus hijos
podrán revivir en juegos de aventuras.
En este curso de verano los chicos podrán elegir entre
un buen número de actividades para disfrutar de
la naturaleza, conociendo gente de otras ciudades,
practicando deportes y actividades al aire libre.
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CONSIDERACIONES
GENERALES
El verano constituye un importante
parón en la vida académica
ordinaria, un merecido descanso
tras el ritmo intenso del curso.

Además, en estos años de
experiencia hemos procurado
mejorar nuestros cursos,
conscientes de que en
verano vuestro hijo tiene que
descansar y divertirse.

Estamos convencidos de que es
necesaria una sólida educación
en virtudes que favorezca el
desarrollo equilibrado de la
propia personalidad.

Los objetivos básicos de nuestro
curso de verano son:
1. PROCURAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO.
2. APRENDER Y PERFECCIONAR EL INGLÉS.
3. APRENDER A APROVECHAR EL VERANO DEDICANDO TIEMPO A 			
TAREAS QUE EDUCAN Y DESCANSAN.
4. ENRIQUECER DETALLES DEL CARÁCTER A TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA
CON OTRAS PERSONAS.

3

APROVECHA TU VERANO

A

provechar bien estos días
puede significar un gran
avance educativo si se invierte
en actividades divertidas y
formativas. En este sentido,
son cada vez más los padres
que demandan actividades
enriquecedoras para sus hijos
durante este tiempo.

RUPIT

OBJETIVOS
EDUCATIVOS
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1 QUÉ

PRETENDE
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F

avorecer el crecimiento y
desarrollo del mundo interior
de los jóvenes. En las edades
tempranas de la juventud
conviene fomentar la actitud
de asombro, que es la ventana
que permite descubrir las
dimensiones más profundas
de la realidad y dispone del
mejor modo a la voluntad;
desde dentro, no por criterios
externos. La belleza, la bondad,
el bien –si se perciben–, llevan
consigo una actitud vital
apasionada.

RUPIT

2 CÓMO

Rupit es un lugar ideal:
un pueblo con casas
de piedra blasonadas,
sobre una peña de difícil
acceso y una naturaleza
exuberante

Desconectar del mundo
cibernético y de la actividad
ordinaria, para conectar con
la historia, la tradición y la
naturaleza. Introducirse en el
bosque a través de la historia
de un personaje histórico,
siguiendo las huellas de los
animales para darles caza,
construir arcos, escudos, cañas
para pescar, etc. La actividad
tiene también un fuerte
componente de aprendizaje del
inglés y mucha vida cultural y
deportiva.
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3 APRENDER DISFRUTANDO
Este curso de verano
tiene como finalidad que
los chicos descubran,
profundicen y
enriquezcan su mundo
interior. Los medios
de que disponemos
(talleres, excursiones,
el pueblo, etc.) están
orientados hacia este fin.

APROVECHA TU VERANO
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3.1

TALLERES

Los talleres los imparten
profesionales de las materias, que
consiguen involucrar a todos los
participantes en la actividad.

RUPIT

D

urante el curso de verano los
alumnos podrán elegir entre
varios talleres, que se amolden
a sus intereses y hobbies.
Algunas de las ofertas que
podrán elegir los chicos serán
Orienting (exploración del
entorno con brújula y mapa),
Modelado (construcción de
casas con pasta de papel),
Película (elaboración de un
atrezzo medieval y filmación),
Biología (naturaleza, botánica) y
primeros auxilios.

3.2

INGLÉS
Una de las finalidades del curso de verano es que
los alumnos fortalezcan las bases gramaticales del
idioma y desarrollen las destrezas orales
Los alumnos trabajarán
grupalmente en las clases
de inglés utilizando una
metodología cooperativa. Se
pondrá especial énfasis en la
producción tanto oral como
escrita a través de actividades
diseñadas para hacer de las
clases de Inglés un lugar de
aprendizaje ameno.
Las clases están enfocadas
desde un punto de vista
dinámico y participativo, con el
fin de facilitar que los alumnos

asimilen los nuevos contenidos.
Toda la comunicación entre los
profesores y los alumnos será
en inglés.
Todos los profesores son
profesionales de la enseñanza
del inglés, cuentan con la
titulación correspondiente
y con amplia experiencia
docente. Al frente de ellos hay
un headmaster, que se encarga
de coordinar todos los aspectos
académicos del Curso.
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3.3

DEPORTE

La casa de colonias de La
Devesa donde estamos, tiene
piscina e instalaciones para
practicar fútbol, voleibol,
campo quemado y béisbol.
Además, en el pueblo de Rupit
hay un campo de fútbol de
hierba natural que utilizamos
con frecuencia. Durante el
curso de verano se organizará
una competición deportiva por
equipos de futbito, béisbol,
voleibol y campo quemado.

Después de cenar se
organizan juegos y
competiciones nocturnas
alrededor de la casa.
Este es un momento muy
esperado por todos los
asistentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.15 Levantarse
9.00 Desayuno
9.30 Sesiones en inglés
11.00 Santa Misa
12.00 Competición deportiva/
solidaridad y piscina
14.00 Comida
15.00 Tertulia/juegos
16.00 Rosario
16.30 Talleres/Excursión
18.00 Merienda
18.20 Charla/Plática
19.00 Deporte/Talleres
20.30 Piscina
21.00 Cena
21.40 Juegos
23.00 Luces apagadas
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UN DÍA EN EL RUPIT

NO DEBES OLVIDAR
ROPA
•
•
•
•
•
•
•
•

RUPIT

•
•
•

Ropa interior para 8 días.
2 juegos de sábanas.
2 pijamas.
Útiles de aseo.
Bañador, toalla y gorra.
Ropa suficiente para 8 días (9 pares de calcetines, camisetas o nikis, algún
pantalón largo...).
Ropa de deporte para 8 días.
Calzad: 2 pares de zapatillas, chanclas (“cangrejeras”) de río (o zapatillas
viejas), también para la piscina y 1 par de zapatos.
Linterna y cantimplora.
Anorak o chubasquero.
Alguna prenda de abrigo: jersey grueso (por la noche refresca).

Otras cosas
•
•
•
•
•
•
•
•

No hace falta llevar más de 30 € para gastos personales
Mochila pequeña para excursiones
No lleves navajas ni cuchillos
Tarjeta sanitaria
Comida para el viaje de ida (a poder ser en la mochila pequeña para que no se
tenga que sacar todo el equipaje del autobús).
Diccionario inglés-castellano, cuaderno y bolígrafo.
Es preferible tener marcada la ropa para la lavandería (con las 3 iniciales).
Bolsa de red para la ropa sucia.
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CLUBES ORGANIZADORES
Bilbao: Eretza, Ibaiondo, Tallaviento, Negubide y Olalde
Pamplona: Alaiz, Lantegi y Noray
San Sebastián: Txindoki
Vitoria: Indar

Datos de interés
SALIDA
LUNES 6 DE JULIO
Bus Bilbao
9.30am: Getxo (Los Chopos)
10.00am: Bilbao (Mª Díaz de Haro, frente a Eroski)

REGRESO
LUNES 20 DE JULIO
Bus Bilbao
7.30pm: Bilbao (Mª Díaz de Haro, frente a Eroski)
8.00am: Getxo (Los Chopos)
Bus Pamplona
10.00am: Asoc. Alaiz.
10.45am: Colegio Irabia.

Edades

Precio

6º EP y 1º ESO acabados

590 € socios
790 € no socios
Si durante el curso de verano un chico vuelve a casa
antes de la fecha prevista por el motivo que sea
(enfermedad, porque quiere volver a casa antes,
etc.) no se devolverá el importe proporcional de
los días ausentados a sus padres o representantes
legales.
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Bus Pamplona
10.00am: Colegio Irabia.
10.45am: Asoc. Alaiz.

BUEN TIEMPO PARA...

CRECER
APASIONARSE
CONSTRUIR
ASOMBRARSE
DESCONECTAR
DESCUBRIR
EXPRESARSE
FORMARSE
SENTIR

aprovechatuverano.com

