
ESPAÑOL Y
 BALONCESTO

EN EL COLEGIO MANUEL PELETEIRO 

(Santiago de Compostela - Galicia - España)

CAMPUS DE 



Colegio Manuel Peleteiro - Tiro Libre

BIENVENIDA AL CAMPUS DE 
ESPAÑOL Y BALONCESTO

Aprender español y entrenar baloncesto durante este verano es ahora una realidad con el 
campus organizado por el Colegio Manuel Peleteiro y Tiro Libre, que se celebra durante el 
mes de julio en Santiago de Compostela (Galicia, España). 

Las instalaciones del centro educativo, en Monte Redondo, son un enclave único para 
disfrutar de la práctica deportiva y mejorar el idioma: aulas espaciosas y luminosas, pistas 
exteriores, pabellones deportivos, piscina cubierta y descubierta, residencia, cafetería amplia 
y moderna biblioteca... ¿Qué más pueden necesitar nuestro jóvenes amantes del baloncesto?

Este exclusivo curso de verano combina clases de español con entrenamiento profesional 
de baloncesto, excursiones, actividades de ocio, convivencia y mucho más.

Entrenadores cualificados y con gran experiencia ayudarán a los alumnos a sacar el máximo 
partido a sus habilidades en este deporte. Aprenderán las técnicas profesionales más 
vanguardistas y también la importancia de valores como el compañerismo o el trabajo en 
equipo. ¡Bienvenidos a esta aventura deportiva!



INFORMACIÓN CLAVE

¿Quién puede participar?

Jóvenes de 12 a 19 años 

¿Cuántas horas de clase?

Español: 

15 horas semanales (3h/día)

Baloncesto: 

25 horas semanales
    Máximo 15 alumnos por aula

Duración

2 semanas 

Del 2 al 16 de julio

Alojamiento - Pensión completa

+ competiciones + actividades + excursiones

PRECIO: 1.700 €/persona - INCLUYE:

   

           08.00h Desayuno            14.00h Tiempo libre              18.30h CampeonaTos

           09.00h Clases De español            15.30h Clases De español              20.30h Cena

           10.30h enTrenamienTo            17.00h enTrenamienTo              21.00h Tiempo libre

           13.00h ComiDa            18.00h merienDa              22.00h aCTiviDaDes

          

Un día de campus

Colegio Manuel Peleteiro - Tiro Libre

 » Cuota de inscripción
 » Recogida y traslado al aeropuerto de Santiago
 » Alojamiento en residencia con pensión completa
 » Clases de español (15 h/semana) - test de nivel el primer día
 » Entrenamientos de baloncesto (25 h/semana)
 » Programa de actividades - 1 excursión semanal de día entero
 » Material de clase y diploma acreditativo
 » Vigilancia y teléfono de emergencias 24 horas
 » Mochila, ropa de entrenamiento y material de estudio
 » Seguro de accidentes y de responsabilidad civil
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¿Quién no ha escuchado hablar de Santiago de Compostela en cualquier lugar del mundo? 
Destino final del Camino de Santiago, esta ciudad se ha convertido en uno de los lugares 
turísticos más demandados en cualquier época del año. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO gracias a su belleza monumental, extraordinaria conservación 
y por ser la meta de una milenaria ruta de peregrinación que conduce al Apóstol Santiago.

Su belleza también se encuentra en las piedras de los muros y de las viviendas que rodean 
el casco histórico. Ciudad anidada entre los verdes montes que la rodean y las cercanas rías 
gallegas. La tradición y la espiritualidad continúan vivas, como se demuestra en la celebración 
de cada Año Santo con la masiva acogida de peregrinos.

Santiago es un lugar con una arraigada tradición en este deporte, destacando su cantera de 
jugadores. El equipo de la ciudad, el Obradoiro, lleva 11 temporadas consecutivas formando 
parte de la Liga ACB y hay equipos femeninos en la antesala de las principales competiciones 
nacionales. Siempre ha sido una ciudad donde el baloncesto ha tenido un gran protagonismo.

LA CIUDAD
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Ciudad con una gran tradición en el deporte de la canasta



Colegio Manuel Peleteiro - Tiro Libre

El Colegio Manuel Peleteiro es un centro de enseñanza privado, fundado en 1951, que 
mantiene su compromiso con una enseñanza integral y de calidad. Acompaña y guía a cada 
alumno a lo largo de su etapa educativa para que consiga tanto el éxito académico como un 
desarrollo personal óptimo. 

Los logros del Colegio se evidencian en los excelentes resultados obtenidos año tras año, no 
solo en exámenes oficiales y evaluaciones, sino también en numerosos premios en Olimpiadas 
nacionales e internacionales, proyectos científicos y ligas de debate. 

La continua formación de profesores, la innovación pedagógica y las punteras instalaciones 
convierten al Colegio Peleteiro en una referencia a nivel nacional. 

El colegio siempre contempló el deporte como una parte fundamental de la educación, 
ofreciendo numerosas modalidades deportivas. La Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro 
gestiona los deportes federados, alcanzando éxitos en competiciones locales y nacionales. 

EL CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO MANUEL PELETEIRO

Es una referencia a nivel nacional en la educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
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LAS CLASES
APRENDIZAJE DE ESPAÑOL

El curso de verano de español y baloncesto en Santiago combina clases de español por las 
mañanas y por las tardes con entrenamientos profesionales de baloncesto. 

El primer día de clase los alumnos realizarán un test de nivel, en base al que se les 
asignará un grupo acorde a sus conocimientos de español. El curso consta de 15 horas 
de clase semanales que se impartirán en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. 
Fundamentalmente tendrán un enfoque comunicativo, haciendo hincapié en la pronunciación, 
f luidez y confianza de los alumnos con el español. En clase adquirirán las cuatro destrezas 
lingüísticas: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora. 
Además, mejorarán la gramática y el vocabulario.

Serán impartidas por profesores nativos altamente cualificados y que forman parte del profesorado 
del Colegio Manuel Peleteiro. Cada aula estará integrada por un máximo de 15 estudiantes de 
distintas nacionalidades, lo que les ayudará a conocer nuevas culturas y les animará a seguir 
practicando el español incluso después de clase, ya que será el idioma común del campus.

Trabajarán las 4 destrezas lingüísticas: expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora
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LOS ENTRENAMIENTOS
Y ACTIVIDADES DE OCIO

Indudablemente, la piedra angular de este curso es el plan de entrenamiento de baloncesto. 
Cinco días a la semana, después de las clases, los alumnos tendrán 5 horas de entrenamiento, 
sumando un total de 25 horas semanales. Correrán a cargo de entrenadores profesionales 
que enseñarán las técnicas más novedosas y vanguardistas. Los entrenos se dividirán en:

Táctica individual y toma de decisiones en función de las distintas situaciones de juego.                                                                                                                                          

Técnica individual: trabajo de tecnificación para bases, aleros e interiores en donde 
ayudaremos a perfeccionar su juego de 1x1.

Táctica colectiva: con un plan de trabajo, evolucionaremos desde las situaciones de 2x2 
más sencillas hasta situaciones de 5x5.

Trabajo analítico y de mejora de tiro empleando la máquina de tiro DR DISH y aplicaciones 
informáticas que analizan cada gesto.

                                                                                                                                                                          
A continuación, los alumnos cenarán y realizarán un completo programa de actividades de 
noche: juegos para romper el hielo, noches de películas, mini-olimpiadas, show de talentos. 
Además, disfrutarán de la piscina, y los fines de semana realizarán excursiones a lugares 
emblemáticos como la Torre de Hércules o la Playa de las Catedrales.

Todas estas actividades se realizan en español y forman parte del aprendizaje del idioma.

Usarán elementos visuales y de última generación como la inteligencia artificial
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Todos los jóvenes que participen en este campamento se alojarán en la residencia del 
Colegio Manuel Peleteiro (que está ubicada en las mismas instalaciones) y en una residencia 
universitaria muy próxima. Contarán con todos los servicios necesarios, en régimen de 
pensión completa.

Los participantes comerán todos los días en el comedor del campus, salvo en aquellos días 
en los que hagan excursiones, para las que se les preparará un packed lunch que llevarán 
consigo. Los menús están adaptados tanto a deportivas como a todo tipo de alergias  e 
intolerancias alimentarias. Están elaborados por la nutricionista del colegio y los platos forman 
parte de una dieta sana y equilibrada.

Las habitaciones son compartidas entre dos o tres alumnos y cuentan con todas las 
comodidades necesarias para su estancia. La ropa de cama y las toallas serán proporcionadas 
en la propia residencia y también tendrán a su disposición servicio de lavandería.

Además, la residencia dispone de amplias y modernas zonas comunes con salas de descanso 
donde los alumnos podrán relajrse junto con sus compañeros en su tiempo libre.

EL ALOJAMIENTO
RESIDENCIA ESCOLAR

Los participantes en este campus estarán alojados en régimen de pensión completa



COLEGIO MANUEL PELETEIRO
Monte Redondo s/n 
15702 - Santiago de Compostela
Galicia (España)

Teléfono: 981 591 475
spanishbasketballcamp@peleteiro.com

MÁS INFORMACIÓN: www.peleteiro.com/vida-escolar/campus-verano


