
MATRICÚLATE AHORA

Horario: 9:00 - 16:30h
Horario extra de mañana: 08:00-09:00h

Brains La Moraleja
Calle de la Salvia, 48 
28109 Alcobendas, Madrid

28 de junio
2 de julio 2021

Una semana repleta de creatividad para 

alumnos cursando Primary Education, 

la semana anterior al Summer Camp

Debido a la situación extraordinaria en 
la que nos encontramos hemos decidido 
ofertar los campamentos de verano 
y las clases de refuerzo siguiendo las 
indicaciones de los organismos públicos. 

Por ello habrá un número máximo de 
alumnos por aula, que se gestionará con 
la intención de garantizar la seguridad de 
todos los alumnos y profesores.

https://store.colegiobrains.com
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 » Gymnastics  
& acrobatics 

 » Skate and Roller 

 » Show Talent 

 » Master Mind 

 » Target Goal 

 » Smart Ball 

 » Skills 

 » Bubble Soccer 

 » Archery 

 » Swimming pool

Estimadas Familias,
Os invitamos a conocer una forma mejor de empezar las 
vacaciones llena de diversión y aprendizaje a través de una 
gran variedad de actividades. 

El Brainster Camp está pensado para alumnos que hayan 
cursado Primaria este año y quieran disfrutar al máximo de la 
última semana de junio. 

El Brainster camp tendrá lugar del 28 de junio al 2 de julio 
continuando con el mismo horario escolar, de 9:00h a 16:30h y 
constará de las siguientes actividades:

Todas las actividades se imparten en inglés, proporcionando al alumno 
una experiencia original muy enriquecedora y divertida con varios 
orientadores.

Todos nuestros alumnos tienen incluida una hora de juegos y 
actividades acuáticas en nuestra piscina de Brains Moraleja, por lo 
que deberán traer en la mochila bañador, gorro, toalla, unas chanclas y 
ropa de cambio.
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Gimnasia deportiva • individual
Iniciación a la gimnasia deportiva a 
través de una metodología segura y 
progresiva en la que los alumnos irán 
adquiriendo habilidades gimnásticas, 
desde las más básicas como los volteos 
hacia delante, pino en pared etc, a las 
más complejas como las rondadas, 
volteos laterales, volteretas mortales 
etc…

Iniciación al acrosport • grupal
El acrosport o también conocido como 
acrogym, es una actividad gimnástica 
acrobática que mezcla danza, gimnasia 
de suelo y circo. Consiste en la 
práctica de mano a mano acrobática, 
encadenamientos de porteos, 
coreografías y acrobacias sobre un 
tema musical.

Gimnastics
and Acrobatics

El patinaje es una actividad recreativa 
y un deporte que ayuda a desarrollar 
el equilibrio y la armonía corporal a 
través de movimientos y ejercicios. Un 
aspecto muy positivo de esta disciplina 
es su fácil aprendizaje, que permite al 
alumno una progresión mayor en un 
espacio relativamente corto de tiempo.

El objetivo del patinaje es hacer que 
los alumnos adquieran habilidades 
básicas del desplazamiento sobre 
patines y a medida que van adquiriendo 
mas destreza, puedan aprender a 
patinar usando giros, obstáculos 
e incluso algunos movimientos del 
patinaje artístico.

Skate
and Roller
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Show Talent

Master Minds es una actividad 
innovadora y multidisciplinaria 
para estudiantes de Primaria cuya 
metodología permite a los estudiantes 
hacer un circuito fascinante por el 
mundo real y de las profesiones 
a través de diferentes actividades 
divertidas y educativas.

Los estudiantes desarrollan sus 
habilidades al máximo, descubriendo 
sus fortalezas e intereses, 
ayudándoles a descubrir lo que 
representan a través de desafíos 
emocionantes y juegos educativos con 
los mejores materiales.

Master Mind

Show Talent for kids es una innovadora 
actividad extraescolar que cuenta 
con diferentes disciplinas artísticas 
para el desarrollo del talento: canto, 
baile, coreografía, escenografía, teatro 
musical y muchas más. 

Favorece al desarrollo motriz, el ritmo, 
el canto y baile, así como el desarrollo 
emocional y social gracias al ambiente 
agradable y lúdico que compone esta 
actividad.

Cada alumno podrá desarrollar su 
creatividad y potenciar sus habilidades 
individuales y grupales de la forma más 
divertida.
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El Smart ball es un balón de última 
generación capaz de mejorar las 
capacidades de golpeo del jugador, 
ayudando a mejorar su control del 
balón, los lanzamientos y los regateos. 
El sensor que lleva integrado dentro 
(y que es exclusivo de miCoach Smart 
Ball) detecta la velocidad, el golpeo 
y la ruta de vuelo, y transmite la 
información a la aplicación miCoach 
Smart Ball en cualquier dispositivo 
Apple con iOS 7 o superior mediante 
Bluetooth 4.0 

Este súper balón ayuda a perfeccionar 
la técnica de control con información 
instantánea sobre la potencia, giro, 
fuerza y trayectoria del lanzamiento, 
además de ofrecer consejos y 
asesoramiento para sacar el máximo 
partido al dominio del esférico.

Smart Ball

La lona de puntería es un instrumento 
muy útil y motivador a la hora de 
practicar el remate y el tiro.

La lona de puntería de nylon resistente 
para porterías de fútbol 7 mide 6 x 
2,10 metros, y está diseñada para el 
trabajo técnico y de precisión.

Hay 5 objetivos de 48x48cm, cada uno 
de ellos con su puntuación cosida, 
visible y unida a la portería mediante 
cuerdas elásticas (malla de 4,5x4, 5 
cm.). Además, la lona cuenta con una 
red detrás de cada objetivo para facilita 
la recuperación de la pelota. Incluye 
también los cordones elásticos.

Target
Goal
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El fútbol dentro de una burbuja

Bubble Soccer es el sueño hecho 
realidad de cualquier amante del 
balón: poder jugar al fútbol sin peligro 
de sufrir cualquier tipo de lesión. Los 
jugadores están dentro de una burbuja 
hinchable que les cubre toda la parte 
superior del cuerpo y les protege 
de caídas, golpes o choques. Con 
Bubble Soccer los alumnos giran, dan 
botes, rebotes, volteretas y, lo más 
importante de todo, ¡¡hace que se rían 
a carcajadas!!

Bubble
Soccer

Sin duda, una de las actividades más 
en crecimiento y en auge del mundo del 
fútbol. Se trata de mejorar utilizando 
todo tipo de superficies del cuerpo y 
en diferentes posiciones, desde de pie 
hasta tumbado.

La mejora en este campo se puede 
derivar al juego tradicional del fútbol 
realizando tareas de transferencias, 
llegando a tener un dominio del cuerpo 
y el balón que posicionan al jugador 
como aquel que marca la diferencia.

Skills
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El tiro con arco en diana soft es la 
manera más divertida y segura de 
mejorar el equilibrio y la puntería. 

La diana tiene diez círculos 
concéntricos numerados del 1 al 10. 
El sistema de ventosa de las flechas 
permite que los más pequeños puedan 
jugar sin ningún tipo de peligro y 
teniendo todas las sensaciones de 
disparar con un arco de verdad.

Archery
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INFO Y OBSERVACIONES

PR
EC

IO
S Alumnos Brains Alumnos externos

224€ 244€

Horario extra Horario extra + 
desayuno

12€ 23€

Reserva
• A través de la página web: 

store.colegiobrains.com 

La matrícula no quedará formalizada 
hasta que no se presente en Secretaría el 
comprobante de pago.

El importe de la inscripción no será 
devuelto en caso de anulación de la misma.

FOOTBALL

DIVERMIX

5 - 12 años

• Show Talent
• Bellas Artes for kids
• Taller de circo y magia
• Skate & roller
• Master Minds
• Escape room
• Piscina
• Dinámicas grupales

5 - 12 años

• Smart balls
• Lona de puntería
• Soccer Bubble
• Soccer skills
• Master Minds
• Escape room
• Piscina
• Dinámicas grupales

Uniforme

• Camiseta del colegio Brains.
• Pantalón corto o bermuda azul marino.

EQUIPO DE PISCINA:

• Bañador
• Toalla de baño
• Chanclas

Es imprescindible que todos los equipos vayan en 
una bolsa de deporte debidamente identificada 
con el nombre y apellidos del alumno.

Estas prendas pueden adquirirse en:

• Sporting: C/ Virgen del Lluc 4, 28027 Madrid 
Teléfono: 91 404 51 09.

• Brains International School La Moraleja  
C/ Salvia, 48 - 28109 Madrid

https://store.colegiobrains.com

