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MATRICÚLATE AHORA

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 del Ministerio de Sanidad.
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.

Horario: 9:00 - 15:45h
Horario extra de mañana: 7:30 - 9:00h
Horario extra de tarde: 15:45 - 17:00h
El curso se realizará de lunes a viernes (laborales) durante el mes de
julio, pudiéndose contratar el mes completo o por semanas. Este año el
periodo de curso de verano será
del 28 de junio al 30 de julio.

Brains Las Palmas

Paseo de Tomás Morales, 111, 35004
Las Palmas de Gran Canaria.

Brains Telde

Camino Angostura, 2, 35213
La Pardilla

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos hemos
decidido ofertar los campamentos de verano y las clases de refuerzo
tanto de forma presencial como online.

Presencial

Siempre sujetos a las indicaciones del Ministerio de Sanidad, habrá un
número máximo de alumnos por aula, que se gestionará con la intención
de garantizar la seguridad de todos los alumnos y profesores.

Online
Todas las clases que lo permitan se van a impartir de manera online
para facilitar el refuerzo de materias a los alumnos que lo necesiten, o
el aprendizaje de nuevas disciplinas para todos los alumnos que así lo
deseen.

SUMMER 2021

INTRODUCCIÓN

Canarias

Durante el mes de julio y con las garantías de aprendizaje que proporciona
nuestro equipo de profesores, el colegio Brains, ofrece diferentes programas
en los que los niños, además de aprender, se divertirán y disfrutarán de la
compañía de nuevos amigos.
Este año hemos organizado dos modalidades, una para los más pequeños
de 0 – 5 años, (desde maternal hasta preparatory) en el Colegio Brains Las
Palmas y otra a partir de 6 años hasta 4º de la E.S.O. (primaria y secundaria),
en nuestras instalaciones de Telde.
Los niños podrán disfrutar de:

• Actividades en inglés, talleres creativos
y sobre todo el deporte.
• Una excursión semanal a partir de 3 años,
con el objetivo de disfrutar de la naturaleza
y hacer actividades diferentes.

Los alumnos que realicen el curso de verano en
las instalaciones de Telde tendrán a su disposición
una lanzadera intercentros de forma gratuita. De
esta manera los alumnos saldrán desde el centro
de Las Palmas al de Telde, pudiendo ser recogidos
nuevamente en este punto.

Este año podrás disfrutar del verano una semana antes, de manera que,
una vez acabado el cole comienza la diversión del 28 de junio al 30 de julio
de 09:00 a 15:45.
Nuestro summer camp dura 5 semanas, pudiendo matricularte al completo o
por semanas sueltas.
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LITTLE BRAINS (BILINGÜE)

SUMMER 2021

Canarias

Maternal y alumnos de 1 año

Objetivos
Se desarrollará un programa de actividades en inglés y castellano que
englobará:

»
»
»
»
»
»

Psicomotricidad
Estimulación temprana
Talleres de arte
Talleres de ciencia
Juego heurístico y cesto del tesoro
(experimentación con materiales naturales)

Además disfrutarán de varias sesiones de relajación y expansión donde
los niños podrán bañarse en las piscinas instaladas en los patios, coger
sol y jugar a diferentes juegos alternativos.
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ENGLISH SUMMER CAMP

Canarias

Para alumnos de 2 años

Objetivos

Contenidos

En este campamento, 100%
impartido en inglés, nuestros
pequeños disfrutarán como nunca
del verano, conociendo nuevos
amigos y aprendiendo inglés de
una forma divertida.

»

»

Clases de conversación para que
los niños aprendan y memoricen
nuevo vocabulario y expresiones
en inglés, practicando
espontáneamente el idioma.
Actividades artísticas y
musicales
Durante estos periodos de
actividad los niños realizarán
actividades de arte, pintura,
modelado, collages y reciclados,
con el fin de desarrollar su
creatividad, imaginación y
motricidad fina e iniciarles en

pequeños trabajos en grupo.
Igualmente disfrutarán de
actividades musicales donde
además de aprender canciones y
bailes podrán descubrir el mundo
de la música de la forma más
divertida

»

Cocina
Con esta actividad aprenderán
a utilizar distintos ingredientes
para elaborar diferentes platos
(dulces y salados), que no
necesiten fuego, para después ser
degustados por los niños.
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ENGLISH SUMMER CAMP

SUMMER 2021
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Para alumnos de 2 años

»

Huerto escolar
Los niños aprenderán a conocer
y experimentar sobre su entorno
acercándoles a su medio natural
desde una actitud de respeto y
curiosidad.

»

Cuentos y cine
Actividades de dramatización
mediante las cuales los alumnos
deberán expresar y representar
en inglés alguno de los cuentos
que la profesora ha trabajado.

»

Taller de psicomotricidad y
juegos

Durante las clases de
psicomotricidad los niños tienen
oportunidad de desarrollar
su coordinación, equilibrio,
conocimiento de su esquema
corporal y aprendizaje de las
nociones básicas espaciotemporales, empleando
diferentes materiales: aros,
picas, cuerdas, bancos suecos..

Además disfrutarán de varias
sesiones de relajación y expansión
donde los niños podrán bañarse en
las piscinas instaladas en los patios,
tomar sol y jugar a diferentes juegos
alternativos.

Todos aquellos alumnos que ya tengan cumplidos 3 años y además controlen esfínteres,
podrán contratar la actividad opcional de natación que llevaremos a cabo en las
instalaciones del Club Natación Las Palmas (Julio Navarro)
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BEACH SUMMER CAMP
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Para alumnos entre 3, 4 y 5 años

Objetivos

Contenidos

Un campamento lleno de
diversión e inglés para estar
en la mejor compañía pensado
para los mayores de infantil.

»

Se realizarán las siguientes
actividades:

»

Clases de conversación
para que los niños aprendan y
memoricen nuevo vocabulario
y expresiones en inglés,
practicando espontáneamente el
idioma.
Actividades artísticas y
musicales
Durante estos periodos de
actividad los niños realizarán
actividades de arte, pintura,
modelado, collages y reciclados,
con el fin de desarrollar su
creatividad, imaginación y
motricidad fina e iniciarles en
pequeños trabajos en grupo.

»

Podrán contratar la actividad opcional de natación que llevaremos a cabo en las instalaciones
del Club Natación Las Palmas (Julio Navarro).

»

Semanalmente disfrutaremos de un día diferente fuera del centro para vivir nuevas
experiencias. Actividades de playa y montaña, harán que pasemos un día maravilloso.

»

Igualmente disfrutarán de
actividades musicales donde
además de aprender canciones y
bailes podrán descubrir el mundo
de la música de la forma más
divertida.

»

Cocina
Con esta actividad aprenderán
a utilizar distintos ingredientes
para elaborar diferentes platos
(dulces y salados), que no
necesiten fuego, para después ser
degustados por los niños.

»

Huerto escolar
Los niños aprenderán a conocer
y experimentar sobre su entorno
acercándoles a su medio natural
desde una actitud de respeto y
curiosidad.
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Para alumnos entre 3, 4 y 5 años

»

Cuentos y cine
Actividades de dramatización
mediante las cuales los alumnos
deberán expresar y representar
en inglés alguno de los cuentos
que la profesora ha trabajado.

»

Taller de psicomotricidad y
juegos
Durante las clases de
psicomotricidad los niños tienen
oportunidad de desarrollar
su coordinación, equilibrio,
conocimiento de su esquema
corporal y aprendizaje de las
nociones básicas espaciotemporales, empleando
diferentes materiales: aros,
picas, cuerdas, bancos suecos...
Robotics and technology
workshop
Semanalmente realizaremos

»

talleres relacionados con las
nuevas tecnologías y robótica,
utilizando Ipad, Beebots, Little
bits, Legos.

»

Podrán contratar la actividad opcional de natación que llevaremos a cabo en las
instalaciones del Club Natación Las Palmas (Julio Navarro).

»

Semanalmente disfrutaremos de un día diferente fuera del centro para vivir nuevas
experiencias. Actividades de playa y montaña, harán que pasemos un día maravilloso.
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SUMMER CAMP

Canarias

Para alumnos entre 6 y 16 años

Este año presentamos un campus único en
cuanto a su enfoque, estilo y objetivos. Para ello,
hemos creado un nuevo formato, y proponemos
un campus que ofrece diferentes temáticas
cada semana. ¿Qué queremos lograr con esto?
Fundamentalmente romper la rutina de los niños y
adolescentes, que se sorprendan, entusiasmen y
se motiven a lo largo de todo el verano.
Nuestro Summer Camp es un campus bilingüe,
por lo que utilizaremos tanto el español como
el inglés para comunicarnos, atendiendo a
los diferentes niveles de nuestros niños/as y
adolescentes.
Durante toda su duración, trabajaremos para
el desarrollo personal de cada uno de los
participantes, creando estímulos y posibilidades
únicas, potenciando su talento, reforzando
sus logros y fomentando la creación de lazos
interpersonales y de amistad entre los
pequeños.
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Para alumnos entre 6 y 16 años

»

Lograr un aprendizaje significativo.

»

Diversión y entretenimiento.

»

Refuerzo de valores como el respeto, saber estar, compañerismo.

»

Desarrollo de las habilidades motrices básicas.

»

Potenciar la creatividad.

»

Reforzar la autoestima, la imaginación y la capacidad de superación.

»

Afianzar el conocimiento y el aprendizaje de la lengua inglesa.

»

Promover hábitos de higiene y vida saludables.

»

Trabajar en base a las inteligencias múltiples.

»

Promover la formación deportiva y de las diferentes áreas del campus.

»

Potenciar el respeto por la naturaleza y el entorno.

»

Experimentar, individualmente y grupalmente las experiencias propuestas.

»

Emplear una metodología participativa, activa y lúdica.
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HORARIO TIPO
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Primaria y Secundaria

Para alumnos entre 6 y 16 años

7:30- 9:00

Warm up

9:00- 10:15

Fun in english

10:15- 10:45

Breakfast

10:45- 11:45

Thematic activities

11:45- 12:45

Group activities

12:45- 13:15

Free time

13:15- 13:30

Cleanliness

13:30- 14:30

Lunch

14:30- 15:00

Games

15:00- 16:00

End day of summer campus

El horario de las actividades
variará en función de los
diferentes grupos.
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SPORT AND HEALTHY LIFE
1ª Semana: 28 de junio - 2 de julio 2021

SUMMER 2021

Canarias

Para alumnos entre 6 y 16 años

Objetivos
Durante esta semana llevaremos a cabo múltiples actividades para que
los participantes conozcan el mundo del deporte en general: atletismo
(carrera de relevo, salto de longitud...), tiro con arco, voleibol, baloncesto,
balonmano, judo, etc...

Actividades Especiales
»

6-10 años:
Búsqueda del tesoro + ghymkana deportiva.

»

11-16 años:
Jornada deportiva en el club de tenis la pardilla
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2ª Semana: 5 - 9 de julio de 2021

Para alumnos entre 6 y 16 años

Objetivos

Excursiones:

¡¿Qué mejor forma de acabar el
verano que con agua?!

»

6-10 años:
Fiesta de la espuma.

No podíamos olvidarnos de
una de las actividades más
divertidas que se puedan
realizar en verano, en el entorno
que nos rodea, lleno de playas y
lugares de ensueño.

»

11-16 años:
Piscina
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ARTIST WEEK
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3ª Semana: 12 - 16 de julio de 2021

Objetivos
El objetivo de esta semana
será divertirnos y descubrir las
artes. Imaginaremos que somos
pintores, bailarines/as, cantantes…
Prepararemos un lipdub, haremos
actuaciones y conoceremos a
través de las diferentes actividades
programadas a artistas relevantes
de diferentes épocas.

Para alumnos entre 6 y 16 años

Actividades Especiales
»

6-10 años:
Concurso Baile + Taller Teatro
y expresión corporal.

»

11-16 años:
Taller de Dibujo
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ADVENTURE TIME!
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4ª Semana: 19 -23 de julio de 2021

Para alumnos entre 6 y 16 años

Objetivos

Excursión

Dispondremos de un completísimo
programa de actividades que nos
permitirá disfrutar de exclusivas e
increíbles aventuras dentro del colegio y
fuera de este.

Parque GrancAventura, el mayor parque de
aventuras de las Canarias situado en Arucas, Las
Palmas.
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HEALTHY LIFE & CHEF
5ª Semana: 26 - 30 de julio 2021

SUMMER 2021
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Para alumnos entre 6 y 16 años

Objetivos
Esta semana descubriremos la importancia de tener un vida sana a
través del deporte y una buena alimentación.

Actividades Especiales
»

6 - 10 años:
Talleres de Cocina.

»

11 - 16 años:
Playa Melenara + Talleres de Cocina.
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INFO Y PRECIOS

Canarias

Periodo

Precio

Comedor Horario
extra

Alumnos infantil
primer ciclo
(2018-2020)

Cinco semanas:
Mes completo:
Tres semanas:
Dos semanas:
Una semana:

540€
427€
353€
235€
118€

188€
150€
124€
83€
42€

22€
20€
16€
11€
6€

Alumnos infantil
segundo ciclo
(2015-2017)

Cinco semanas:
Mes completo:
Tres semanas:
Dos semanas:
Una semana:

562€
449€
371€
247€
123€

188€
150€
124€
83€
42€

22€
20€
16€
11€
6€

Alumnos
primaria y secundaria
(2005-2014)

Cinco semanas:
Mes completo:
Tres semanas:
Dos semanas:
Una semana:

324€
264€
204€
138€
72€

194€
155€
128€
86€
43€

22€
20€
16€
11€
6€

Horario Extra

7:30-9:00h
15:45-17:00h (siendo éste el límite de recogida
de los alumnos)
HORARIOS DE ROTONDA
• Mañana: 8:15 - 9:00h
• Tardes: A las 15:50 horas, se abrirá la rotonda
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OBSERVACIONES

Canarias

La inscripción al Campus implica que tanto los participantes como sus familias y/o representantes legales
conocen y aceptan las siguientes normas:
1. Desayuno:
Los participantes, han de venir
desayunados al centro, además
deberán venir provistos de un zumo
o yogur y un sándwich o fruta para
reponer fuerzas a media mañana.

tiempo o necesitara recoger a algún
niño antes del horario de finalización
de la actividad deberá ponerse
en contacto con la coordinación.
Los niños solo serán entregados a
personas autorizadas.

En este sentido invitamos a
proporcionar a sus hijos/as un
desayuno sano y equilibrado.

Ante situaciones extraordinarias
deberán llamar a la coordinación
para informarles de la persona que
de manera excepcional irá a recoger
al niño/a ese día.

2. Comportamiento y disciplina:
Todos los participantes de las
actividades están sujetos al
cumplimiento de las normas de
convivencia y sobre todo, están
obligados/as a respetar a las
personas, su cultura y sus objetos.
La coordinación, podrá excluir de
sus clases a los alumnos que por
su mal comportamiento reiterado
impidan la buena marcha de la
misma.
En el caso de incumplimiento
reiterado de las instrucciones
dadas por los responsables de las
actividades, la coordinación tomará
las medidas necesarias.
3. Recogida de los niños:
Las personas autorizadas para
la recogida de los niños deberán
acudir puntualmente a la salida de
los campus, donde serán entregados
por la coordinación.
Si por algún imprevisto de fuerza
mayor fuese imposible llegar a

4. Bajas y Altas
En caso de desear ampliar los días
contratados en el campus, debe
comunicarlo a la coordinación.
Para las bajas o cancelaciones por
renuncia voluntaria, que se tramite
antes de la finalización del periodo
contratado, no se podrá devolver el
importe.
5. Pago
• 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 y
los documentos impresos.

Se exige a los participantes un uso
responsable de las instalaciones, del
equipamiento y del material tanto
propio, como de sus compañeros o
del Centro.
Por otro lado, los niños participarán
de forma responsable tanto en el
orden y cuidado pertenencias, como
en el cuidado de los materiales de
las actividades.
7. Datos de contacto:
Los tutores deberán estar
localizables, facilitando para ello
cuantos números de teléfonos sean
necesarios, y deberán comunicar si
su hijo padece alguna enfermedad,
además de otros aspectos que
puedan ser relevantes.
8. Satisfacción de los tutores:
Si por los motivos que fueran, los
tutores no estuvieran satisfechos
con la actividad o con los monitores
que lo imparten, recomendamos
que se pongan en contacto con
la coordinacion para resolver la
situación lo antes posible.

El importe de la inscripción no será
devuelto en caso de anulación de la
misma.
Se devolverá solo en caso de no
alcanzar el número mínimo de
participantes (40 inscritos).
6. Instalaciones y material:
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OBSERVACIONES

9. Comedor:
El menú ofrecido en el comedor
no se cambiará salvo alergias
o intolerancias alimentarias,
previamente notificadas en el
momento de la entrega de la ficha
de inscripción.
10. Higiene personal:
Los participantes cumplirán con
las normas comunes de higiene
personal.
11. Objetos personales
La empresa no se responsabiliza del
robo o uso indebido de los objetos
personales que los asistentes
lleven a los campus, así mismo, se
recomienda no acudir al Campus
con ellos.
12. Uniforme
El uniforme necesario para el curso
de verano consiste en:

• Camiseta del colegio BRAINS o
camiseta del curso de verano
del mismo.
• Pantalón corto o bermuda azul
marino.

Canarias

• Zapatos deportivos o
sandalias cerradas de verano,
preferiblemente de velcro.
• Gorra o sombrero para
protegernos del sol
• Crema solar puesta desde casa
El uniforme se puede adquirir en las
secretarías de nuestros colegios.
EQUIPO DE NATACIÓN:
Todos los días, los alumnos podrán
realizar juegos con agua, , por ello,
deberá traer el bañador puesto
y una mochila con el siguiente
material:

•
•
•
•

13. Visita de padres y/o familiares:
No están permitidas las visitas
durante el Campus, ni en ninguno
de los lugares de excursión del
mismo, salvo causas justificadas y
previamente informadas al Centro
por parte de algún padre/tutor del
menor.
La organización se reserva el
derecho a suspender el Summer
Camp si el número de inscritos no
supera 40. (Media de inscritos).

Sandalias de baño (sin hebilla)
Toalla de baño
Gorro de baño
Muda completa

Es imprescindible que todos los
equipos vayan marcados con el
nombre del alumno.
Recomendamos a todos los padres
el uso diario de protección solar y
traer una cantimplora para evitar el
uso de botellas de plástico.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de convivencia por parte de uno o más
participantes obligará a la dirección del Centro a tomar las oportunas medidas para el restablecimiento de la
convivencia, incluyendo, si fuera necesario, la expulsión del participante o participantes del campamento, con
obligación de los padres/representantes legales del niño de recogerlo del campamento, no devolviendo el importe
abonado por el mismo en ningún caso.
La organización se reserva el derecho a modificar o reubicar las diferentes excursiones y temáticas semanales en
función de la disponibilidad de las mismas y por motivos organizativos.
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