
Horario: 9:30 - 16:15h
El curso se realizará en días laborables con las siguientes posibilidades.

• Por semanas (1-8 / 9 - 15 / 16 - 22 / 23 - 30 de julio)
• La primera quincena (del 1 al  15 de julio)
• La segunda quincena (del 16 al 30 de julio)
• Tres semanas (del 1 al 22 de julio o del 9 al 30 de julio)
• Mes completo (del 1 al 30 de julio)

Brains La Moraleja
Calle Salvia 48
28109, Alcobendas, Madrid

   
 

del 1 al 30
de julio

2020

del 1 al 30
de julio

2020
English and fun in Brains Summer Camp

English and fun in Brains 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 y por actividad 

a realizar, que se gestionará con la 
intención de garantizar la seguridad de 

todos los alumnos y profesores.
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Para alumnos nacidos entre 2017 y junio 2019

BABY BRAINS EXPLORERS

Baby Brains Explorers
está diseñado para que nuestros alumnos más jóvenes, pero no por 
ello menos curiosos, también puedan disfrutar de toda la diversión de 
nuestro Summer Camp.

Durante el mes de Julio nuestros bebés estarán inmersos en una amplia 
gama de actividades de estimulación sensorial, siguiendo nuestro 
enfoque en la Filosofía Snoezlen, junto con teatro sensorial, incluyendo 
marionetas de dedo, además de actividades de plástica y manualidades 
junto con actividades de música y movimiento. 

Nuestros bebés jugarán en la piscina y serán guiados a través de juegos 
enfocados en la exploración en nuestro ambiente estimulador.

SUMMER 2020
La Moraleja
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Para alumnos nacidos entre 2015 - 2016

ENGLISH PROGRAMME
FOR INFANT CHILDREN

Un Summer Camp con 
actividades divertidas 
y atractivas, diseñadas 
específicamente para 
fomentar el uso del inglés 
en un entorno natural 
por medio de actividades 
estructuradas.

Los profesores ofrecerán 
una variedad de experiencias 
que despertarán la 
curiosidad de los alumnos, 
asegurándose así de que 
se mantengan motivados 
y felices mientras llevan a 
cabo las actividades citadas.

 » Puppets and fancy dress 

 » Storytelling 

 » Broadway theatre 

 » Foodies 

 » Talent search 

 » Chess

SUMMER 2020
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Para alumnos nacidos entre 2009 - 2014

ENGLISH AND SPORTS

Objetivos
Un campamento lleno de diversión e 
inglés para estar en la mejor compañía. 

Las actividades se realizarán en 
periodos de 45 minutos y están 
programadas de la siguiente manera:

 » Tres periodos de inglés (proyectos, 
teatro, cocina…) 

 » Dos periodos de piscina 

 » Dos periodos de deportes 
(Circuitos multiaventura y talleres de 
deporte) 

 » Existe la posibilidad de contratar Pádel como actividad complementaria. 

 » También existe la posibilidad de matricularse en clases de refuerzo para materias en español: 
Matemáticas y Lengua (Primaria).

PROGRAMME

SUMMER 2020
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Para alumnos nacidos entre 2004 - 2014

FINE ARTS PROGRAMME 

Objetivos
En Fine Arts Programme los 
alumnos podrán desenvolverse 
en las diferentes áreas de la 
actividad artística reforzando su 
nivel de inglés.

Disfrutarán así del placer de 
pintar y aprenderán a amar la 
pintura.

Contenidos
 » Familiarización y desarrollo 

de las técnicas del lápiz y del 
carboncillo.

 » Aprendizaje de los 
procedimientos pictóricos a 
color (pastel, acuarelas, óleo).

 » Evaluación de la capacidad 
artística de cada alumno y de su 
nivel.

El alumno podrá elegir una o varias 
técnicas bajo la supervisión de su 
profesora.

Los periodos tienen una duración 
de 45 minutos y son distribuidos de 
la siguiente manera:

 » Tres periodos de inglés 
(proyectos, teatro, junior 
orchestra) 

 » Dos periodos de piscina 

 » Dos periodos de bellas artes 

SUMMER 2020
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Para alumnos nacidos entre 2009 - 2011

ROBOTICS

Objetivos
En este campamento se 
introducirá la Robótica como 
herramienta divertida para 
aprender a resolver problemas de 
una manera creativa.
Los alumnos aprenderán nociones 
básicas de programación utilizando 
LEGO Education WEDO.

El aprendizaje mediante ensayo 
y error les ayudará a entrenar la 
paciencia y la perseverancia.

INTRODUCTION PROGRAMME

Los periodos tienen una duración de 45 minutos y son 
distribuidos de la siguiente manera:

 » Dos periodos de inglés 

 » Un periodo de Robótica en inglés 

 » Dos periodos de Piscina 

 » Dos periodos de Deportes  
(Circuitos multiaventura y talleres de deporte) 

Existe la posibilidad de contratar Pádel como actividad complementaria.
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Para alumnos nacidos entre 2004 - 2014

CAMPUS ROCK IN BRAINS

Objetivos
Queremos que nuestros alumnos 
entren en contacto con la música 
de una forma divertida y en inglés. 

Se prepararán para realizar el 
“Summer Camp Music Festival” 
de cada quincena del mes de 
julio, incorporando además otras 
disciplinas artísticas: danza, 
interpretación y plástica.

Método
Se realizará mediante talleres 
didácticos y juegos. Los alumnos 
generarán propuestas para 
desarrollar sus propias ideas y 
llevarlas a escena. Así podrán 
plasmarlo en el festival, guiados 
por los profesores y sintiendo el 
proyecto suyo. 

Para los más pequeños ofrecemos 
un taller de Luthería y Reciclaje, 
donde se confeccionarán 
instrumentos de percusión, a partir 
de todo tipo de objetos de descarte 
de los hogares. Estos instrumentos 
serán utilizados en el número de 
Teatro Musical.

Se organizarán grupos de trabajo 
que se dividen según edades para 
el desarrollo de talleres:

(2013 - 2014)

5 - 6 años

(2009 - 2012)

7 - 10 años

(a partir de 2008)

+11 años

Protocolo especial Covid-19: 

uso individualizado de 

instrumentos musicales y 

desinfección permanente de 

los mismos.

SUMMER 2020
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Para alumnos nacidos entre 2002 - 2008

INTENSIVE ENGLISH
CAMP AND MULTISPORTS

Objetivos
Un campamento lleno de deporte e 
inglés para disfrutar del verano en la 
mejor compañía. 

Las actividades se realizarán en 
periodos de 45 minutos y están 
programadas de la siguiente manera:

 » Tres periodos de inglés 

 » Dos periodos de piscina 

 » Dos periodos de deportes 
(Circuitos multiaventura y talleres de 
deporte) 

Los alumnos pueden practicar 
diferentes deportes:

 » Baloncesto
 » Escalada
 » Balonmano
 » Fútbol
 » Vóley
 » Atletismo

SUMMER 2020
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INTENSIVE PROGRAMME
SUPPORT CLASSES

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2008

Recuperation programme for 
course material 19/20
Las clases de refuerzo de impartirán durante una hora diaria por 
materia  
(cuatro materias como máximo).

Lengua y Literatura
(Primary Year 6, Secondary Education y 
Baccalaureate)

Matemáticas
(Primary Year 6, Secondary Education y 
Baccalaureate)

Física y Química
2º ,3º y 4º de ESO
Physics & Chemistry
3º y 4º de ESO
Química 
1º Bachillerato-1ª quincena
Física 
1º Bachillerato-2ª quincena

Alemán/Deutsch
(Secondary Education y Baccalaureate)

Francés/Français
(Secondary Education y Baccalaureate)

Dibujo Técnico/Technical Drawing
(Baccalaureate) 
Sólo la segunda quincena

Economía/Economics
(Baccalaureate)
Sólo la primera quincena

Geografía e Historia/Geography
and History (Secondary Education)

Aula de Ciencias/Science Class
(Secondary Education y Baccalaureate)

Aula de Letras/Humanities
Class
(Secondary Education y Baccalaureate)

Las clases se impartirán por ciclos.
Para abrir grupo es necesario un número mínimo 
de alumnos, dependiendo de la materia.

SUMMER 2020
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INTENSIVE PROGRAMME
SUPPORT EVAU

Para alumnos nacidos en 2002

Programa de refuerzo para 
convocatoria extraordinaria EVAU
Las clases de refuerzo de impartirán durante una hora diaria por 
materia  
(cuatro materias como máximo).

Lengua y Literatura

Matemáticas CC II

Matemáticas CCSSII

Química

Historia 

Dibujo Técnico
Sólo segunda quincena

Economía
Sólo la primera quincena

Latín

Física

SUMMER 2020
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INTENSIVE PROGRAMME
SUPPORT CLASSES IB

Para alumnos nacidos en 2003

Para alumnos que han cursado IB1 y que quieren reforzar las materias para IB2, siempre y cuando haya un número 
mínimo de alumnos para formar grupo. Las clases se imparten durante dos semanas,  
del 1 al 15 de julio de 2020 con una duración de dos horas diarias por materias.  
(dos materias como máximo)

Materias
 » Matemáticas NS 

 » Física NS 

 » Biología NS 

 » Química NS 

 » Planificación en monografía, teoría del conocimiento y trabajos de investigación.

Nota: no se pueden combinar Biología NS con Física NS, ni Química NS con Matemáticas NS.  
Todas las demás combinaciones sí son posibles.

SUMMER 2020
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INTENSIVE PROGRAMME
FOR CAMBRIDGE EXAMS

Para alumnos nacidos entre 2002 - 2008

4 horas diarias en grupos reducidos
trabajando para obtener el First
Certificate y el Advanced Certificate.

Brains International School es un 
centro oficial de preparación y 
de exámenes de Cambridge, con 
profesores formados para preparar a 
los alumnos para las cinco partes de los 
exámenes.

 » Reading 

 » Writing 

 » Listening 

 » Use of English 

 » Speaking

SUMMER 2020
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BASKETBALL CAMPUS
Para alumnos nacidos entre 2002 - 2013

Objetivos
En este campus los alumnos
podrán mejorar y continuar el
aprendizaje de su deporte favorito
en el periodo vacacional.

Se agruparán por edades y niveles
realizando 5 periodos de baloncesto
y 2 de piscina:

 » Minibasket (2009-2013)
 » Baloncesto (2002-2008)

SUMMER 2020
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FOOTBALL CAMP
Para alumnos nacidos entre 2004 - 2014

Objetivos
En este campus los más apasionados 
de fútbol podrán mejorar y continuar el 
aprendizaje de su deporte favorito en el 
periodo vacacional.

Se agruparán por edades y niveles 

 » Junior (2013-2014)
 » Senior (2004-2012)

Actividades
 » Entrenamiento en técnica
 » Piscina
 » Torneos
 » Juegos libres
 » Talleres

SUMMER 2020
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BRAINS DJ ACADEMY
Para alumnos nacidos entre 2002 - 2008

Objetivos
En Brains DJ Academy, nuestros fanáticos de la 
música podrán convertirse en auténticos DJ’s. 
Aprenderán a manejarse detrás de una mesa 
de mezclas de la mano de nuestros grandes 
profesionales, quienes impartirán diariamente los 
siguientes talleres. 

100% EN INGLÉS.

Cada alumno contará con un iPad con todas las 
aplicaciones necesarias para la realización de 
los talleres, consiguiendo al final del curso los 
siguientes objetivos:

Contenidos 

 » Conocimiento de la cabina de DJ, mesas de 
mezclas, controladoras, y software para DJ. 

 » Escucha y aprendizaje de estilos musicales. 

 » Análisis de tempo, compases, estructuras, 
tonalidades. 

 » Conocimiento de efectos generales y de pista. 

 » Aprendizaje práctico con el software Traktor Scratch 
Pro de Native Instruments. 

 » Organización de una sesión por estilos musicales. 

 » Rudimentos de sinthesis y máquinas virtuales. 

 » Superficies de control customizadas (Touch OSC) 

 » Edición de samplers. 

 » Remix de un tema.

Al final de cada quincena, nuestros DJ’s demostrarán las habilidades 
que han adquirido actuando en el gran Festival Rock in Brains abierto 
para todos los públicos.

SUMMER 2020
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INFO

Periodo Escolaridad Comedor

Alumnos infantil
primer ciclo 

(1-2 años)

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

503€
418€
277€
161€

167€
138€
101€
56€

Alumnos infantil 
segundo ciclo 

(3-5 años)

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

528€
439€
290€
168€

167€
138€
101€
56€

Alumnos primaria Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Una semana:

595€
494€
327€
188€

167€
138€
101€
56€

Alumnos secundaria Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Una semana:

613€ 
509€ 
337€
194€

167€
138€
101€
56€

SUMMER 2020
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OBSERVACIONES

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

marino.

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

El Summer Camp se realizará sólo en caso de que la normativa 
estatal y autonómica lo permita, siguiendo las condiciones que 
en ella se establezcan y de acuerdo
con las directrices sanitarias que estén establecidas. 

Por ello, Brains International School se reserva el derecho de 
cancelar el Summer camp si se verifican una o varias de estas 
situaciones:

• causa de fuerza mayor
• incompatibilidad con la normativa aplicable
• incompatibilidad con las directrices sanitarias, 
• inviabilidad de su realización por las condiciones que se 

impongan o se recomienden

En caso que por una o varias de estas razones el Summer 
Camp no pudiera llevarse a cabo, se devolverán a los padres 
o tutores las cantidades entregadas en concepto de 
inscripción, sin que éstos puedan reclamar ningún tipo de 
indemnización por su cancelación.

Asimismo, Brains International School se reserva el derecho a 
cambiar en cualquier momento las actividades programadas 
en el Summer Camp para cumplir la normativa o las directrices 
sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir 
indemnización alguna por ello.

EQUIPO DE PISCINA:

• Bañador
• Toalla de baño
• Chanclas
• Protección solar

Es imprescindible que el equipo de 
piscina vaya en una bolsa de deporte, 
debidamente identificada, con el 
nombre y apellidos del alumno.

Reserva
• A través de este formulario: 

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

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