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LA CORUÑA
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¿QUÉ ES EL CUVE 
SANTIAGO?
 
El CUVE SANTIAGO ofrece a los asistentes 
un ambiente inmejorable de convivencia 
con chicos de su misma edad y de otras 
comunidades autónomas, mientras aprenden 
y practican inglés especialmente de 
conversación, participan de competiciones 
deportivas, realizan actividades de 
solidaridad, cultivan sus aficiones a través de 
cursos, talleres de expresión artística (pintura, 
fotografía, diseño gráfico, creación musical, 
cortometrajes, teatro, hablar en público, radio) 
y visitas culturales y deportivas por Galicia.

Los estudiantes de 3º de ESO participan en el 
Programa Bachellor: casos prácticos de Derecho, 
Medicina y Empresa con profesionales de Galicia para 
acertar mejor en la elección de ciencias o letras en el 
curso siguiente. 
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1. MEJORA TU INGLÉS 
PRACTICÁNDOLO

   Dos módulos 
especialmente 
orientados a LA 
CONVERSACIÓN

La finalidad de las sesiones en inglés es 
mantener seriamente el contacto con 
esta lengua durante el verano, obtener un 
mayor dominio de la gramática, manejar un 
vocabulario más fluido y, fundamentalmente, 
desarrollar las destrezas comunicativas; ser 
capaz de hablar en inglés.

La hora y media diaria de inglés se divide en 
dos módulos especialmente orientados a LA 
CONVERSACIÓN. Se favorecerá la comunicación 
y expresión oral con distintas actividades, con 
profesores nativos expertos en el modo de 
ponerlo en práctica; cómo hablar en público 
en inglés, defender tus ideas en un debate o 
comentar una noticia, entre otras.
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FACE TO FACE CONVErSATION prOGrAm
 
Aparte de las clases, en el Face to Face Conversation Program, dos 
profesores nativos de conversación invierten todo su tiempo de 
trabajo, con dedicación exclusiva, en la conversación personal e 
individual con cada participante. Los alumnos comprueban realmente 
su capacidad de reacción ante situaciones normales de la vida 
cotidiana en un país de habla inglesa.

Cada alumno tendrá cada 3 días un tiempo de conversación 
individual de unos 10-15 minutos, con uno de esos profesores, de 
manera que se refuerce la adquisición de estas destrezas y compruebe 
realmente su capacidad de hablar en inglés y pueda prepararse para la 
parte oral de los exámenes de Cambridge.
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TALLErES

Cuatro tardes a la semana los alumnos 
participan en un curso taller de su 
elección. Se trata de actividades prácticas 
enriquecedoras y divertidas, orientadas al 
desarrollo de capacidades y al cultivo de 
nuevas aficiones. El año pasado se ofrecieron: 
Pintura, Radio, Rock School Musical, Hip- Hop 
y poesía musical, Fotografía, Cortometrajes, 
Teatro, Hablar en público, Gabinete de prensa 
y Diseño gráfico 3D.

prOGrAmA BAChELLOr

Los estudiantes de 3º de ESO terminado 
participarán en el Programa Bachellor; 
una serie de casos prácticos y sesiones 
con profesionales para que puedan 
acertar mejor en la elección de ciencias 
o letras el curso siguiente. Los casos 
prácticos serán de Derecho; organizado 
por el Colegio Joven de Abogados 
de Santiago en la Escuela de Práctica 
Jurídica, Medicina, en el Centro 
Tecnológico de Formación Médica de La 
Coruña, y de Empresa.

FOrOS y VISITAS CULTUrALES

Durante el Cuve tendremos sesiones específicas 
sobre temas formativos de actualidad con una 
dinámica participativa, sobre: la afectividad, 
el uso de las nuevas tecnologías y el móvil, la 
amistad, la solidaridad, etc. 

Algunos días, después de almorzar, contaremos 
con invitados de distintas profesiones que 
nos contarán su experiencia o nos darán su 
testimonio de vida; médicos, voluntarios de 
ong, creativos, etc. Algunas tardes iremos a 
lugares culturales de interés como la catedral 
de Santiago, el museo de Arte Contemporáneo, 
tendremos una audición con gaiteros, etc.

2. TALENT 
PROGRAM
Conocer(se) y comunicar(se): 
Desarrollo de la Inteligencia emocional
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Cuve SportS 
tournament

maratonianas 
y torneos 
especiales

Los diez equipos que participan 
habitualmente en el Cuve Sports 
Tournament (Apertura y Clausura) 
acogen a todos los participantes con 
dos objetivos: aprender a cultivar 
la amistad formando parte de un 
equipo; y desarrollar las capacidades 
y el buen tono físicos. Cada equipo 
participa en dos partidos diariamente: 
fútbol sala, baloncesto o voleibol.

Además del Cuve Sports Tournament 
se realizarán torneos especiales 
durante el Curso. Los “histéricos de 
futbito” nocturnos y los torneos de 
fútbol 7 en campos de hierba artificial 
son algunos ejemplos de este tipo de 
planes.

3. DEPORTES Y 
EXCURSIONES
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ExcursionEs 
y planEs 
EspEcialEs

Una vez a la semana realizamos una 
excursión de un día de duración. 
Solemos ir a La Coruña donde 
visitamos el Museo del Mar, la torre de 
Hércules y acabamos con un torneo 
de bolos. Por la tarde visitamos la Villa 
de Betanzos. 

Otra excursión tiene lugar en Pontevedra, donde visitamos la ciudad y 
participamos en una competición de Karts en la zona de La Lanzada o la 
tradicional competición de Paint Ball con una empresa especializada.



9

APROVECHA TU VERANO

PrecePtores 
y atención 
sacerdotal

La atención personalizada es clave 
en el Curso de Verano de Santiago. 
Todos los alumnos tienen asignado 
un preceptor, que convive con ellos 
durante todo el Curso. De este modo, 
los asistentes pueden acudir a éste en 
cualquier momento para los pequeños 
problemas que puedan surgir.

4. SOLIDARIDAD

5. FORMACIÓN HUMANA 
Y CRISTIANA

Uno de los pilares del Curso es que los 
participantes puedan ayudar a personas 
necesitadas y sean conscientes de que 
todo lo que reciben ha de poder darse 
a los demás y devolverlo un día a su 
familia y a la sociedad.

Por turnos y en grupos pequeños, 
cada tres días iremos a dar de comer a 
personas impedidas a la Residencia de 
las Hermanitas de los Pobres. También 
por turnos, ayudaremos en cursos y 
programas que imparte la Asociación 
Síndrome de Down Santiago. Y en 
colaboración con la ASOCIACIÓN ASPAS 
realizaremos talleres y competiciones 
deportivas con personas con 
discapacidad.
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Además, los preceptores se 
aseguran de que los asistentes 
se tomen con responsabilidad 
el estudio del inglés, aprendan 
a hacer amigos y aprovechen 
la formación que reciben. Les 
sugieren nuevos objetivos 
personales para enriquecer su 
maduración, y les alientan a 
acometer con particular empeño 
aquellos que suponen un 
vencimiento propio y una ayuda 
a los demás.

Muy especialmente se les ayuda 
a la puesta en práctica de 
algunas manifestaciones de 
esas virtudes: la preocupación 
sincera por los demás, con 
ocasión del deporte, de la 
convivencia y de las diversas 
situaciones de cada jornada; el 
optimismo y la sinceridad en el 
trato, aspecto en el que muchas 
veces los participantes de 

cursos superiores ayudan a los 
más “jóvenes”; la laboriosidad, el 
orden, y el aprovechamiento del 
tiempo.

También se les ayuda a sacar 
partido a todas las actividades 
y a aprovechar los intervalos 
para descansar, para mantener 
las habitaciones en orden, y para 
intercambiar impresiones con 
unos y otros.

Al esforzarse por adquirir estas 
virtudes, desarrollan pronto 
la visión trascendente de la 
existencia, de ahí que en todas 
las actividades se les aliente 
a tener un trato personal con 
Dios y a fomentar su piedad a 
través de la oración personal. 
Un sacerdote de la Prelatura del 
Opus Dei atiende a los asistentes 
que deseen orientación 
espiritual.
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medios de 
formación

Dentro del plan del Curso de Verano 
se incluye: un programa de charlas 
sobre doctrina cristiana impartidas 
por los preceptores, la asistencia diaria 

a la Santa Misa, las meditaciones sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo 
dirigidas por un sacerdote, las charlas sobre cuestiones ascéticas propias de la 
vida cristiana, las sesiones doctrinales de cuestiones de actualidad, y el rezo del 
Santo Rosario. El programa de formación se ha elaborado siguiendo el esquema 
del Catecismo de la Iglesia Católica.

Para que la educación integral de los 
alumnos sea una realidad, cada uno 
tendrá la responsabilidad de sacar 
adelante unos encargos, de los que 
dependerá el buen funcionamiento 
material del Curso. Esto les ayudará 
a desarrollar valores como el 
compañerismo y la responsabilidad. Los 
encargos se asignarán en los primeros 
días del Curso.

6. ENCARGOS
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16.30 Cursos / Visitas culturales

18.00 Merienda

18.20 Charla / Plática

19.00 Foros / Iniciación deportiva/

Visitas culturales

20.20 Piscina

21.00 Cena

21.40 Juegos

23.00 Luces apagadas

7. UN DÍA 
EN EL CUVE 
SANTIAGO

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

A continuación señalamos el 

horario de un día normal en el Cuve 

Santiago, aunque, para tener una 

visión de conjunto, es necesario 

tener en cuenta el calendario de todo 

el Curso, ya que el tipo de actividad 

varía según el día.
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1. El alumno debe estar dispuesto a 
poner vivo interés por aprovechar las 
actividades y a tratar con corrección 
y delicadeza a todos sus profesores, 
preceptores y compañeros.

2. Deberá poner especial cuidado 
por mantener en orden sus cosas en 
la habitación. Se hará la cama todos 
los días y pondrá cuidado con todo 
el material: mobiliario, instalaciones, 
útiles de trabajo, etc.

3. La aceptación de la plaza implica 
la conformidad con las normas del 
Curso.

4. Uso del móvil: En general 
recomendamos no llevar móvil al 
Cuve. Los preceptores están siempre 
disponibles para cualquier cosa que 
sea necesaria.
Si aún así los padres piensan que es 
bueno que lo lleve, para favorecer 
la convivencia y aprender a utilizar 
estos dispositivos digitales, el alumno 
entrega al preceptor el móvil durante 
toda la duración del Curso y éste se lo 
dará durante 20 minutos después de 
cenar y durante las excursiones.

8. OBSERVACIONES 
GENERALES 
Y FUNCIONAMIENTO

Evidentemente los padres podrán 
hablar con su hijo llamando al móvil 
del club o al fijo del alojamiento.
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NO DEBES 
OLVIDAR

Ropa
- 3 ó 4 pantalones para uso diario

- 1 pantalón de excursión

- 2 jerséis de uso diario

- 8 camisas o nikis de verano

- 10 mudas

- Pañuelos

- 2 pijamas

- Chaqueta y corbata para gala final

- 10 pares de calcetines

- Zapatos de uso diario

- 1 par de zapatillas de noche

- 1 bata o albornoz

- 1 anorak o chubasquero

- 2 bañadores

-1 toalla de piscina

- Útiles de aseo

- Una bolsa de tela para entregar la 

ropa a la lavandería (opcional, pero 

recomendable)

Ropa de deporte

- 1 par de zapatillas

- 6 camisetas

- 2 pantalones (o bañadores)

- 6 pares de calcetines

- Raqueta de pádel y de tenis (el 

que quiera)

- Botas de fútbol (el que tenga)

Hay servicio de lavandería. La ropa limpia se entrega cinco días 

después de que se haya recogido.

Material de inglés

Cuaderno y bolígrafo (el resto del material está incluido en el precio).

Tarjeta sanitaria

   Se recomienda 
que los asistentes 
no lleven mucho 
dinero (lo suficiente 
para tomarse un 
helado de vez en 
cuando, mandar unas 
postales, etc.)
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Con la colaboración de la FUNDACIÓN JUNIORS



WWW.APROVECHATUVERANO.COM

Colegio Juniors

Roxos – Silvouta

15896 Santiago de Compostela

(A Coruña)

Teléfono: 981 53 73 06

www.colegiojuniors.es


