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APROVECHA
TUS VACACIONES
APROVECHA
TUS VACACIONES

Las vacaciones de verano, Semana Santa y
Pascua constituyen un importante parón
en la vida académica ordinaria, un merecido 
descanso tras el ritmo intenso del curso. 
Aprovechar bien estos días puede significar 
un gran avance educativo si se invierte en 
actividades divertidas y formativas. En este 
sentido, son cada vez más las familias que 
demandan actividades enriquecedoras para 
sus hijos durante este tiempo. 

El programa “Aprovecha tus Vacaciones”, 
impulsado por un grupo de clubes juveniles de 
Navarra y País Vasco, pretende ser una ayuda 
para las familias en la formación de los chicos 
durante esos periodos. Cada una de las
actividades organizadas se dirige a chicos de 
diferentes edades y están orientadas a sus 
necesidades formativas. 

La formación que reciben los jóvenes en las
convivencias adquiere una dimensión global
que comprende varios aspectos: desarrollo del
carácter, sensibilidad por las realidades ajenas
y propias, valor del servicio desinteresado, etc.
Durante las convivencias se hacen más
perceptibles los rasgos de la personalidad:
las fortalezas y necesidades; por lo que es más
fácil ayudar a sacar la mejor versión de cada uno.

Todo este programa responde a un sentido
cristiano del hombre. En estas actividades se
procura la formación y la práctica de vida cristiana.

 Podéis encontrar más información sobre el 
proyecto y todas las actividades en la web: 
www.aprovechatusvacaciones.com.
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FORMAR LA
AFECT IV IDAD

E L  CUVE  SANTIAGO ES. . .E L  CUVE  SANTIAGO ES. . .
Madurez personal

Formación humana y cristiana

Aventura de peregrinar

Liderazgo y solidaridad

Aficiones
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OBJE T IVOS EDUCATIVOSOBJE T IVOS EDUCATIVOS
QUÉ PRETENDE
El principal objetivo educativo de 
este curso de verano es la formación 
de la afectividad. Se trata de una 
edad fundamental para la madurez 
personal, en la búsqueda de un
carácter sólido y equilibrado.
Queremos ayudar a los chicos a 
desarrollar las virtudes necesarias 
para forjar amistades auténticas y 
duraderas. Asimismo, a través de sus 
actividades los participantes
aprenden a descubrir y a desarrollar 
sus talentos personales.

CÓMO
El CUVE ofrece a los asistentes un ambiente 
inmejorable de convivencia con chicos de su 
misma edad y de otros lugares. La actividad 
se divide en dos fases. La primera parte 
tiene lugar en Mondáriz. Durante esos días 
aprenden y practican inglés participando en 
un simulacro de la Asamblea de la ONU,
participan en competiciones deportivas, 
realizan actividades de solidaridad, cultivan 
sus aficiones a través de cursos, talleres
de expresión artística (pintura, fotografía, 
música), corporal (teatro, monólogos) o 
realizan visitas culturales por Galicia. 

La segunda fase consiste en realizar las 
últimas etapas del Camino hasta llegar a 
Santiago, viviendo la auténtica experiencia 
del peregrino.

Estas actividades ayudan al conocimiento 
propio y favorecen el desarrollo de una
personalidad rica, abierta a los demás.



UN
DÍA
EN
EL

CUVE

UN
DÍA
EN
EL

CUVE

8.15 Levantarse

9.00 Desayuno

9.30 Simulacro de la Asamblea de la ONU

11.00 Santa Misa

12.00 Competición deportiva / solidaridad y piscina

14.00 Comida

15.00 Tertulia / Juegos

16.00 Rosario

16.30 Talleres / Visitas culturales

18.00 Merienda

18.20 Charla / Plática

19.00 Deporte / Visitas culturales

20.20 Piscina

21.00 Cena

21.40 Juegos

23.00 Luces apagadas

(*) Los días del Camino de Santiago se realizarán las 
etapas andando desde el desayuno hasta primeras 
horas de la tarde.



SIMULACRO DE
LA  ASAMBLEA DE  L AS
NACIONES UNIDAS
EN INGLÉS

SIMULACRO DE
LA  ASAMBLEA DE  L AS
NACIONES UNIDAS
EN INGLÉS
Los asistentes a CUVE tendrán la oportunidad de participar en un simulacro de Naciones Unidas 
en inglés. Los alumnos se dividirán en países que más tarde tendrán que representar en los 
distintos comités. Investigarán y debatirán sobre temas de actualidad defendiendo sus propias 
posturas o apoyando las de otros países. La clausura final de esta actividad tendrá lugar en el 
Parlamento de Galicia.

Utilizar la dinámica de las Naciones Unidas permite a los participantes que puedan adquirir 
habilidades tan variadas como investigar y analizar información, debatir y negociar en grupos, 
hablar en público, sensibilizarse con los problemas que afectan al mundo global, hablar y escribir 
en inglés con fluidez.
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COLOQUIOS
Cuve ofrece a los asistentes la posibilidad de 

participar en coloquios con especialistas sobre 
temas de actualidad como la afectividad, el uso 
de las tecnologías y los dispositivos móviles, la 

amistad, la solidaridad, etc.

También podrán participar de manera informal y 
espontánea en tertulias con médicos,

voluntarios, creativos, etc., en las que ellos
contarán sus experiencias.

TALENT  PROGRAMTALENT  PROGRAM
Conocer(se)  y  comunicar(se)
Durante el CUVE hay distintas actividades, agrupadas en el “Talent Program”, dirigidas a 
desarrollar en los participantes habilidades de inteligencia emocional, apoyándose en dos 
pilares fundamentales:conocer(se) y comunicar(se).

Los pilares del “Talent Program” son: 

TALLERES
Durante el programa, los asistentes podrán 
participar en los talleres que les resulten de 

mayor interés. Se trata de actividades 
enriquecedoras y divertidas orientadas al 
desarrollo de capacidades y al cultivo de 

nuevas aficiones.

Entre otras actividades se ofrecerán: pintura, 
radio, música, fotografía, teatro,

cortometrajes, hablar en público y
escritura creativa.

PROYECTO BACHELOR
Los estudiantes de 3º de ESO podrán participar en 
el el proyecto Bachellor. Una actividad enfocada a 
ir adentrándoles en el mundo profesional a través 

de sesiones teóricas y casos prácticos.
Se tendrán actividades como un simulacro de 

juicio en un colegio de abogados o presentaciones 
de un centro tecnológico de formación médica. 
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DEPORTES  
Y  E XCURSIONES
DEPORTES  Y  
E XCURSIONES
CUVE SPORTS CUP
Alrededor del deporte los asistentes podrán 
aprender a competir y a divertirse con los 
amigos. El torneo que recibe el nombre de 
Juniors Sports Cup recoge la competición de 
las distintas disciplinas; fútbol, baloncesto y 
voleibol.

El último día de CUVE tendrán lugar las finales 
de las competiciones que determinará los 
ganadores de cada modalidad. Estos recibirán 
el trofeo correspondiente en la gala final.

TORNEOS ESPECIALES
También habrá torneos especiales de tenis, 
ajedrez y ping-pong. Competiciones individuales 
que se realizan durante el tiempo libre de la 
mañana y de la tarde. En la jornada especial del 
último día tienen lugar las finales con enorme 
expectación. 

EXCURSIONES
Una vez a la semana se realizan excursiones 
de día completo donde se visitan sitios 
como Oruense, Pontevedra, Santiago, norte 
de Portugal, etc. En cada excursión habrá 
una actividad lúdica especial. 
También tendremos otras excursiones o 
visitas de medio día, combinándolas con las 
actividades ordinarias. Son ya tradicionales 
la visita a las cubiertas de la catedral de 
Santiago o al Pórtico de la Gloria, la visita al 
buque escuela Juan Sebastián Elcano, y las 
hogueras en la Playa de Lariño, el paseo en 
catamarán con mejillonada por una ría, la 
visita a la ciudad de Noia durante sus
fiestas medievales, etc.
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SOL IDARIDADSOL IDARIDAD
Uno de los pilares del CUVE es que los participantes puedan dedicar parte 

de su tiempo a personas necesitadas y a personas que pasan mucho 
tiempo solas. Es de sobra conocido como las actividades solidarias ayudan 

a hacer conscientes de que todo lo recibido y descubrir la felicidad en el 
servicio gratuito a los demás.

Por turnos y en grupos pequeños, los participantes podrán acompañar a 
personas impedidas o colaborar en talleres y competiciones deportivas 

con personas con alguna discapacidad.
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La segunda fase de CUVE se desarrolla en el Camino de Santiago. 
Es conocida mundialmente la experiencia enriquecedora que 

supone para muchos jóvenes esta peregrinación. Estas jornadas 
sirven para replantearse algunas actitudes, mejorando de esta 

manera el comportamiento y enriqueciéndolo con valores
humanos y espirituales. El Camino ofrece también a los

peregrinos la vivencia con personas de otras culturas, el disfrute 
de la naturaleza, historia y cultura de la tierra gallega.

Realizaremos las últimas cinco etapas del Camino francés: desde 
Sarria a Santiago. Algo más de 110 km que permitirán adquirir la 

tan preciada Compostelana. La caminata se realizará con una 
furgoneta de apoyo donde se llevarán las mochilas para que los 

chicos puedan disfrutar de cada etapa sin verse obligados a 

CAMINO DE  SANTIAGOCAMINO DE  SANTIAGO
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FORMACIÓN HUMANA
Y CRIST IANA
FORMACIÓN HUMANA 
Y  CRIST IANA

TRATO PERSONAL
La atención personalizada es uno de los pilares de CUVE. Todos los participantes tienen asignado 
un preceptor que les ayuda a sacar el mejor rendimiento al programa, se tomen con responsabilidad
las actividades, aprendan a hacer amigos y aprovechen la formación que reciben. Los asistentes
pueden acudir a su preceptor en cualquier momento para los pequeños problemas que les puedan
surgir. Además, 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 descubrir el valor de algunas virtudes
humanas: el compañerismo, la laboriosidad, el orden y el aprovechamiento del tiempo.

Al tomar en serio estas virtudes, les permite abrirse a una visión trascendente de la vida. De ahí 
que se les aliente a tener un trato personal con Dios y a fomentar la piedad. Un sacerdote de la 
Prelatura del Opus Dei atenderá espiritualmente a los asistentes que lo deseen. También se
ofrecerán sesiones de formación cristiana, la posibilidad de asistir diariamente a la Santa Misa y
de acercarse a la Confesión cuando lo necesiten. 

ENCARGOS
Para que la educación pueda llegar a 
ser integral, los alumnos tendrán la 
responsabilidad de sacar adelante 
unos encargos, de los que dependerá 
el buen funcionamiento material del 
CUVE. Esto les ayudará a desarrollar 
valores como el compañerismo y la 
responsabilidad. Los encargos se 
asignan en los primeros días del curso.
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DATOS DE  INTERÉSDATOS DE  INTERÉS

PRECIO
895 € socios y 1.195 € no socios
(solo CUVE: 600€ socios, 850€ no socios)
(solo Camino de Santiago: 295€ socios,
350€ no socios) 
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FECHAS
Del 1 al 21 de julio de 2021:
  del 1 al 15 en Mondáriz y
  del 15 al 21 en el Camino de Santiago

EDADES
2º y 3º ESO terminados.

ALOJAMIENTO
En Mondáriz
  Hotel Cemar
  www.hotelcemar.es
  Lugar Arrocha, 0, 36890 Mondariz 
  (Balneario, Pontevedra)

En el Camino de Santiago
  Albergue Alfonso II
  www.alberguealfonsoelcasto.com
  Av. Toques e Friol 52, 15800 Melide

INSCRIPCIONES
A través del club juvenil del que sea socio 
o de la web: 
www.aprovechatusvacaciones.com.
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ROPA
  3 ó 4 pantalones para uso diario.
  1 pantalón de excursión. 
  2 jerséis de uso diario.
  1 anorak o chubasquero.
  8 camisas o nikis de verano.
  10 mudas.
  10 pares de calcetines.
  2 pijamas.
  Zapatos de uso diario.
  1 par de zapatillas de noche.
  1 bata o albornoz.
  2 bañadores.
  1 par de zapatillas de deporte.
  Botas de fútbol. 
  6 camisetas de deporte.
  2 pantalones de deporte.
  6 pares de calcetines de deporte.
  Chanclas.
  Chaqueta y corbata para gala final (el 
que tenga).

* Se hará la colada a mitad de la actividad. 
La ropa limpia se entrega cinco días 
después de que se haya recogido.  Es 
preferible tener marcada la ropa para la 
lavandería (recomendamos con las tres 
iniciales).
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OTRAS COSAS
  Útiles de aseo personal.
  Bolsa de tela para dejar la ropa sucia (opcional, 
pero recomendable).
  1 toalla de piscina
  Pala de pádel y raqueta de tenis (si lo practicas).
  Tarjeta sanitaria o cualquier otro seguro privado 
que se tenga contratado. 
  DNI.
  No es necesario llevar mucho dinero: unos 20 
euros para tomar un helado de vez en cuando. 
  Cuaderno y bolígrafo.

PARA LA PARTE DEL CAMINO DE SANTIAGO
  
  1 mochila pequeña y cómoda para andar.
  1 cantimplora.
  Zapatillas de andar (mejor que no sean nuevas).
  Saco de dormir.
  Bastón para andar (si se tiene).
  Crema solar y cacao.
  Jabón de ropa y pinzas.
  “Compeed” ampollas.

NO DEBES  OLV IDAR



CONSTRUIR
CRECER

APASIONARSE
ASOMBRARSE

EXPRESARSE
FORMARSE

SENTIR
DESCUBRIR

DESCONECTAR
Si necesita más información o está 
interesado en que le expliquemos 
mejor alguna de las actividades, puede
ponerse en contacto con nosotros.

I N F O @ A P R O V E C H A T U S V A C A C I O N E S . C O M
W W W . A P R O V E C H A T U S V A C A C I O N E S . C O M

UN TIEMPO PARA

¿MÁS INFORMACIÓN?
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