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¿QUÉ ES
EL RUPIT?
VIVE UNA NUEVA MANERA DE DISFRUTAR
DE LA NATURALEZA.
Rupit es un pueblecito de montaña con paisajes
incomparables, lleno de historia y leyendas que tus
hijos podrán revivir en juegos de aventuras. Allá
pondrán a prueba su ingenio e imaginación
siguiendo las huellas de un corzo o luchando contra
los invasores de la fortaleza.
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.

CONSIDERACIONES GENERALES
El verano constituye un importante parón en la vida
académica ordinaria, un merecido descanso tras el
ritmo intenso del curso. Este largo periodo de
vacaciones si no es bien aprovechado, puede

suponer un retroceso en la educación de los hijos,
especialmente en lo que se refiere al hábito de
trabajo y a la adquisición de virtudes. Y al contrario:
estos meses pueden significar un gran avance si se
invierten de una forma divertida y a la vez formativa.
En este sentido, son cada vez más los padres que
demandan actividades enriquecedoras para sus hijos
durante este tiempo.
Estamos convencidos de que es necesaria una sólida
educación en virtudes que favorezca el desarrollo
equilibrado de la propia personalidad. Además, en
estos años de experiencia hemos procurado mejorar
nuestros cursos, conscientes de que en verano
vuestro hijo tiene que descansar y divertirse.
Toda la información sobre estos cursos de julio de
2018, podéis encontrarla en este boletín informativo
o enla web: http://www.aprovechatuverano.com.
También encontraréis información del resto de
actividades del verano.
Así pues, los objetivos básicos de nuestros se
concretan en:
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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.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
QUÉ PRETENDE
Favorecer 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.

APRENDER DISFRUTANDO

CÓMO

Durante 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 (tiro con arco y 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.
Los talleres los imparten profesionales de las
materias, que consiguen involucrar a todos los
participantes en la actividad.

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

Este curso de verano tiene como finalidad que los
chicos descubran, profundicen y enriquezcan su
mundo interior. Los medios que disponemos
(talleres, excursiones, el pueblo, etc.) están orientados
hacia este fin.
TALLERES

INGLÉS
Una de las finalidades del curso de verano es que los
alumnos fortalezcan las bases gramaticales del
idioma y desarrollaren las destrezas orales.
Los alumnos trabajarán grupalmente en las clases de
inglés utilizando una metodología cooperativa. Se
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pondrá especial énfasis en la producción tanto ora
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.

La casa de colonias de La Devesa donde estamos,
tiene piscina e instalaciones para practicar futbito,
voleibol 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.

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

04

Curso de verano en
RUPIT (04-18/jul/2018)
Clubes organizadores:

Regreso

Bilbao: Eretza, Ibaiondo, Tallaviento, Negubide y Olalde.

Miércoles 18 de julio:

Pamplona: Alaiz, Lantegi y Noray.

BUS Bilbao:
7.30pm: Bilbao (Mª Díaz de Haro, frente a Eroski).
8.00pm: Getxo (Los Chopos).

San Sebastián: Txindoki.
Vitoria: Indar.

Salida
Miércoles 04 de julio:
BUS Bilbao:
· 9.30am: Getxo (Los Chopos).
· 10.00am: Bilbao (Mª Díaz de Haro, frente a Eroski).
BUS Pamplona:
· 10.00am: colegio Irabia.
· 10.45am: Asoc. Alaiz.
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BUS Pamplona:
7.30pm: Asoc. Alaiz.
8.00pm: colegio Irabia.
- Edades: 6º EP y 1º ESO acabados.
- Precio: 590 € (socios). 790 € no socios.
- Si durante el curso de verano un chaval 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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