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Actividades lúdicas e inmersión lingüística
La Summer School 2016 del colegio Agora Portals ofrece diversas opciones para este verano, que van desde la combinación
de la natación y el aprendizaje de un idioma hasta el deporte, las enseñanzas de música o un campamento de ciclismo
E.M.. / PALMA

Este verano Agora Portals International School vuelve a ofrecer su
Summer School, que cuenta, un
año más, con cursos específicos de
español para extranjeros y alemán.
«Por supuesto, nuestra escuela
de verano, enfocada a alumnos
de Infantil, Primaria y Secundaria, es completamente en inglés
con profesores de Agora Portals;
incluimos además sesiones de
chino para los alumnos de Infantil y Primaria y de cultura china
para los alumnos que participan
en el curso de español y de alemán», explican desde el centro

« El Cycling Summer Camp,
incluye rutas en bicicleta y
deportes como el ‘paddle
surf’ o el ‘snorkeling’»
educativo.
Todos los alumnos que estén
inscritos en los diversos campus
durante el verano, prosiguen,
«además de contar con una verdadera inmersión lingüística,
también podrán disfrutar de una
gran variedad de actividades lúdicas». Así, en la propuesta English Summer Active Holidays,
dirigida a niños de entre 3 y 12
años, el colegio ofrece la combinación del aprendizaje de inglés
con la práctica de natación, una
actividad que se desarrollará durante el mes de julio y las primeras semanas de agosto. El centro

también da la posibilidad de
combinar la natación con el
aprendizaje del alemán o el español para extranjeros. En este
caso, los cursos van dirigidos a
niños de entre 6 y 12 años y se
impartirán del 4 al 15 de julio.
Por otra parte, desde el 27 de
junio y hasta los primeros días
de julio, los niños aficionados al
deporte podrán disfrutar del
Sports Summer, programa en el
que se incluye la natación y el deporte favorito de los pequeños,
entre ellos el judo, el voleibol, el
baloncesto, la gimnasia, el rugby
o el ajedrez. Para los que prefieran el fútbol, el colegio Agora
Portals también acogerá próximamente el campus Mallorca Vicente del Bosque.
El Summer Camp 2016 ofrece
un año más su Escuela de Música Elemental y Profesional –a
partir de 7 años-y, como novedad, presenta la actividad Cycling Summer Camp, que incluye «rutas diarias en bicicleta por
Calvià, juegos en las playas y deportes como el paddle surf o el
snorkeling», entre otros. Dirigida
a niños a partir de los 12 años,
esta actividad se llevará a cabo
entre el 4 y el 15 de julio.
Entre las propuestas de este
año, el campus veraniego de
Agora Portals incluye el Campamento Cercle Aventura, que se
desarrollará esta semana y en el
que podrán participar niños y niñas de edades comprendidas entre los 10 y 13 años. El viaje incluye actividades de aventura en
el Pirineo Catalán y dos días en
Port Aventura.
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Estudiantes realizando un taller.

