
 sin equipaje?

SUMMER CAMP
SUMMER CAMP

¿Te imaginas dar la vuelta al mundo

¡¡En Brains International Schools es posible!! 
Este verano nos hemos propuesto un gran reto: 
viajar por todo el mundo durante 4 semanas de 
una manera diferente y ¡SUPER DIVERTIDA!

Brains Conde Orgaz
Calle Frascuelo, 2, 28043 Madrid

APÚNTATE AQUÍ

https://store.colegiobrains.com/


Descubriremos diferentes países, aprenderemos sus 
culturas y costumbres, el arte, la música y muchas 
sorpresas más!

Cada semana nuestros exploradores se adentrarán a 
una nueva aventura en la que visitarán un continente 
diferente y aprenderán a través de juegos y actividades 
para pasarlo muy bien. 

Los niños podrán disfrutar de:

Visitaremos 
los 5 
continentes

Actividades en inglés, talleres creativos y deporte.

Piscina / Juegos de agua
Nuestro summer camp dura 4 semanas, pudiendo 
matricularse al completo o por semanas sueltas.

Summer Camp 
Brains Conde de Orgaz 2022

Del 4 al 29 de julio

1ª Semana Europa

2ª Semana África / 
Oceanía

3ª Semana América

4ª Semana Asia



Todos los alumnos diseñarán su propio pasaporte para 
visitar todos los países. 
 
Cada día serán recibidos por nuestros guías, caracte-
rizados para la ocasión, y con la música típica del país 
para que se adentren en su cultura y costumbres desde 
primera hora. 
 

Las actividades del día 
estarán organizadas en 
5 grandes áreas:

ARTE

TRADICIONES

DEPORTE

MÚSICA

MEDIO 
AMBIENTE



ARTE
Manualidades relacionadas con cada 
país (pintura, alfarería, disfraces, 
teñir camisetas, maquillajes…), tours 
virtuales por los museos y galerías 
más famosas del país.



Baile, música tradicional, canciones 
típicas, instrumentos musicales y 
¡mucha diversión!

MÚSICA



MEDIO 
AMBIENTE

Animales, vegetación, paisajes, 
lugares de ensueño...



Cultura del país, gastronomía, trajes 
tradicionales, personas referentes, 
“show and tell” 

TRADICIONES



DEPORTE
Carreras divertidas, deportes y juegos  
típicos de cada país.



Si quieres vivir una experiencia internacional de lo más apasionante, no lo pienses más y 

con nosotros!
¡recorr

e el mundo 

Horario: 9:00-16:15H
Horario extra de mañana: 8:00-9:00
Horario extra de tarde: 16:15-17:00h

Edades: Alumnos de 1-8 años 
(Young Learners a 2º Primaria)

El curso se realizará de lunes a viernes durante 
todo el mes de julio, pudiéndose contratar el 
mes completo o por semanas. 

Este año el periodo de curso de verano será 
del 4 al 29 de julio. 

INFO

APÚNTATE AQUÍ

Periodo Alumnos 
Brains

Alumnos 
externos

Alumnos 
1º ciclo 
infantil

Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Una semana
Comedor incluido

730 € 
564€
376€
188€

751€
579€
386€
193€

Alumnos 
2º ciclo 

infantil y
Primaria

Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Una semana
Comedor incluido

749 € 
579€
386€
193€

772€
597€
398€
199€

Snack NO 
incluido

Snack 
incluido

Horario 
extra

(mañana o 
tarde)

Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Una semana

41€
33€
22€
11€

76€
60€
40€
20€

Precios

https://store.colegiobrains.com/

