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Educación y CNAI apuestan por la inmersión lingüística en 

inglés y francés para este verano en toda Navarra 

Los cursos temáticos están dirigidos a alumnado desde 1º de Infantil a 2º de 

ESO y tendrán lugar entre los días 28 de junio y 3 de septiembre en las 

localidades navarras que lo soliciten 

 

Pamplona/Iruña, 27 de mayo de 2021 – La sociedad pública Centro Navarro de 

Autoaprendizaje de Idiomas (CNAI), adscrita al Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, vuelve a apostar por la inmersión lingüística en inglés y en 

francés para el verano de 2021 en todas las localidades de la Comunidad que lo 

soliciten. 

Al igual que todos los programas de CNAI, estos 

campamentos de verano están diseñados para ser 

impartidos en todas las poblaciones navarras               

-especialmente rurales-, APYMAS o centros 

escolares que lo deseen, con el objetivo de impulsar 

el acceso a la formación lingüística 

independientemente de su tamaño o ubicación 

geográfica. Poniendo de relevancia este importante 

rol a nivel de cohesión social y territorial de Navarra, 

a día de hoy, municipios como Cirauqui, Igúzquiza, 

Leitza, Sesma, Olloki, Puente La Reina, Los Arcos, 

Tafalla, Estella, Tudela y Pamplona han confirmado 

su interés por poner a disposición de sus vecinos y 

vecinas la celebración de estos cursos. 

El programa, que oferta aproximadamente 840 plazas para alumnado de Educación 

Infantil, Primaria y 1.º y 2.º de Secundaria, se desarrollará las mañanas del 28 de junio 

al 3 de septiembre en tandas de 5 días de duración cada una, pudiendo apuntarse 

todas las semanas que se deseen. El horario de los cursos es de 9 a 14.00 h., y se ofrece 

servicio adicional de guardería y horario ampliado de comedor. 

Estas propuestas educativas diurnas tienen como principales objetivos la mejora de 

las competencias comunicativas en inglés y francés de los alumnos y alumnas y 

favorecer la conciliación familiar durante el periodo estival. Asimismo, se pretende 

incidir y mejorar en las destrezas orales como complemento al proceso de aprendizaje 

que se realiza en los centros escolares; fomentar una mayor conciencia social a través 

de contenidos transversales e introducir a las nuevas generaciones en la competencia 

intercultural y las tradiciones anglosajonas y francesas. Al mismo tiempo, el curso 

persigue fomentar la formación en valores como la autonomía, la creatividad, el trabajo 

en equipo, el respeto y la pluralidad. 
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Todos estos objetivos se canalizan a través de numerosas actividades dinámicas y 

lúdicas, que cada semana girarán entorno a temáticas diferentes, como las artes 

plásticas, redes sociales, gastronomía, viajes espaciales, ciencia, música o teatro, entre 

otras.  

 

Cabe subrayar que en pasadas ediciones los padres y madres valoraron muy 

positivamente estas iniciativas educativas. La flexibilidad horaria del programa, el 

enfoque motivador de las actividades lúdicas programadas y la profesionalidad y la 

cercanía del profesorado son algunos de los aspectos que destacaron más 

positivamente. Además, todos los cursos organizados por CNAI disponene de un 

estricto protocolo anti COVID-19 y hasta la fecha no se ha registrado ningún contagio.   

 

Para información detallada sobre las características de cada campamento, se puede 

visitar www.cnai.es, ponerse en contacto con CNAI a través de info@cnai.es o llamar 

al 948.20.73.43. Del mismo modo, las localidades navarras interesadas en organizar 

estos campamentos pueden informarse y solicitarlo a través del mismo teléfono o el 

correo cnaicursos@cnai.es.  

Fechas campamentos urbanos: 

 Semana 1: del 28 de junio al 2 de julio. Inglés. 

 Semana 2: del 5 al 9 de julio. Inglés. 

 Semana 3: del 12 al 16 de julio. Inglés. 

 Semana 4: del 19 al 23 de julio. Inglés. 

 Semana 5: del 26 al 30 de julio. Inglés. 

 Semana 6: del 2 al 6 de agosto. Inglés y francés. 

 Semana 7: del 9 al 13 de agosto. Inglés y francés. 

 Semana 8: del 16 al 20 de agosto. Inglés. 

 Semana 9: del 23 al 27 de agosto. Inglés. 

 Semana 10: del 30 de agosto  al 3 de septiembre. Inglés. 

 

Sobre CNAI, servicio público de calidad en favor del fomento del aprendizaje de idiomas 

El Centro Navarro de Autoaprendizaje de idiomas (CNAI) es una sociedad pública del Gobierno 

de Navarra, adscrita al Departamento de Educación e integrada en la Corporación Pública 

Empresarial de Navarra (CPEN), creada en 2001 para facilitar y fomentar el aprendizaje de 

idiomas. Nació con el objetivo de canalizar e impulsar proyectos de innovación lingüística que 

contribuyeran a optimizar el posicionamiento internacional de Navarra, mejorando su 

competencia comunicativa en diferentes lenguas. 

A lo largo de sus 20 años de trayectoria ha puesto en marcha desde proyectos europeos y 

programas locales con un amplio impacto; ha ofertado cursos dirigidos tanto a público escolar 

como a profesorado, empresas y formadores. En 2019, 7.230 participantes cursaron alguno de 

sus programas de formación y la sociedad pública extendió su actividad a 35 localidades de 

Navarra. 

http://www.cnai.es/
mailto:info@cnai.es
mailto:cnaicursos@cnai.es
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De manera adicional a su esencial objetivo pedagógico, todos los programas de CNAI juegan un 

rol muy importante a nivel de cohesión social y territorial, ya que son ofrecidos en todas las 

localidades, especialmente rurales, APYMAS y empresas navarras que lo solicitan. 

En la actualidad, cuenta con más programas que puedes conocer en detalle en www.cnai.es  

http://www.cnai.es/

