
El Summer Camp del Colegio British
Royal School ha resultado todo un éxito
Metodología y profesorado Británico crean en Coruña una nueva tendencia educativa   

Los monitores de natación personalizada con los más pequeños preparándose para la piscina

Todo cubierto. Las plazas del 
campamento de verano del 
British Royal School ya están 
agotadas. La oferta propuesta 
por el centro escolar ha en-
cantando a las familias que, en 
muy poco tiempo, cubrieron 
el cupo disponible. Sus hijos 
podrán disfrutar de una de las 
experiencias más interesantes 
del verano. Una inmersión total 
en inglés, acompañada de todo 
tipo de juegos y actividades para 
que aprendan, se lo pasen bien 
y vivan unas semanas especta-
culares.

Hay algo que lo diferencia 
de la mayoría de la oferta dis-
ponible. Todo el campamento 
se imparte en inglés. El idio-
ma británico no se trata aquí 
como un taller aislado dentro 
de un listado de actividades. Al 
contrario, profesoras de inglés 
dirigen todo el día los juegos 
y actividades en su lengua. De 
todos modos, siempre hay una 
profesora de apoyo por si surge 
algún caso en el que fuera ne-
cesario el castellano. 

Entre las actividades tiene 
presencia la robótica y la pro-
gramación, disciplinas poco 
usuales pero de gran proyección 
en el futuro del niño.

También hay piscina, siempre 
climatizada. Además se han di-
señado módulos específicos de 
pintura de dedos y pincel, psi-
comotricidad y gimnasia, baile, 
música, cuento y conocimiento 
del mundo. 

El horario del campamento es 
de 9.00 a 14.00 horas e incluye 
servicio de comida. Cuenta con 
un servicio de transporte que 
recoge a los niños en diferentes 
puntos del centro de la ciudad. 
Este bus pasará alrededor de las 
8.30 horas. Pero, además, en los 
casos en los que los padres lo 
necesiten se pone en funciona-
miento un servicio de madru-
gadores incluyendo desayuno.

La salida está programada a 
las 14.00 horas. Pero también 
existe la opción de permane-
cer en el centro hasta las 16.30 
horas. Como siempre, lo que 
se busca es el equilibro entre 
la formación de los niños y las 
obligaciones laborales de sus 
padres. Por eso, en este año se 
ha lanzado esta experiencia. El 
éxito ha sido tal que se man-
tendrá en el futuro. Está claro 
que los padres demandaban 
algo como lo que British Royal 
School propone. 

Los alumnos bajo la supervisión de sus profesores disfrutando de su piscina climatizada

Disfrutando de las instalaciones deportivas de fútbol, baloncesto y atletismo con uno de sus monitores

Alumnos del British
Royal School, crean
su huerto ecológico 

Las instalaciones
del Colegio de
mayores ya están
finalizadas

El Colegio British Royal 
School sigue destacando por
su carácter innovador. Un 
ejemplo de ello es el huerto
ecológico que cuidan los pro-
pios niños, asimilando desde 
pequeños la importancia de 
tener una dieta saludable así 
como el cuidado del medio 
ambiente. En ese espacio 
crecen lechugas, zanahorias 
o fresas. Son alimentos que 
luego se usan para elaborar 
los platos de los niños. En el 
British Royal School la comi-
da se hace diariamente en su 
propia cocina con productos 
frescos.
Aquí el catering está total-
mente desterrado. Pero, 
además, el hecho de que 
los productos de esa huerta 
terminen en el plato le da a 
todo un valor mayor.

Hasta este año el British Ro-
yal School funcionaba en las 
instalaciones del complejo de-
portivo Rialta. Acoge allí a los 
tres primeros cursos. Sin em-
bargo, el proyecto abarca toda 
la secuencia escolar hasta la 
universidad. Por ello se buscó 
un edificio adecuado que des-
de el mes septiembre, cuando 
arranque el curso 2018/2019, 
acogerá a los alumnos más ma-
yores. Se asienta en una gran 
mansión situada en un inme-
jorable entorno en la Zapateira.

El edificio ofrece unas posi-
bilidades inmensas, con cla-
ses amplias y una biblioteca 
de alrededor de 300 metros 
cuadrados, dotada de orde-
nadores, libros electrónicos y 
grandes sofás. Con suelo de 
madera maciza permite a los 
niños descalzarse y gozar de 
un ambiente cálido y propicio 
para la lectura.

Cuenta con una cocina muy    
amplia y dos zonas de comedo-
res. También clases específicas 
para informática, danza, músi-
ca y otras disciplinas, así como 
laboratorio. Además cuenta 
con un polideportivo cubierto, 
en el que los alumnos pueden 
practicar fútbol, baloncesto, 
pádel y todo tipo de deportes.


