
  
 

Horario: 9:00 - 16:15h*
Horario extra: 8:00 a 9:00h y 16:15 a 17:00h
*salida y entrada de manera escalonada

El curso se realizará  en días laborables con las siguientes posibilidades:

Brains Conde Orgaz
Calle Frascuelo, 2 
28043 Madrid

Quincenas
1ª quincena - del 5 al  16 de julio

2ª quincena - del 19 al 30 de julio

Semanas

Semana 1 - del 5 al 9 de julio

Semana 2 - del 12 al 16 de julio

Semana 3 - del 19 al 23 de julio

Semana 4 - del 26 al 30 de julio

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.
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Nuestras actividades estarán 
orientadas a los siguientes grupos de 
edad:

 » Baby Brains Einsteins 
(2019 - 2020) 

 » Incredible Brains Toddlers  
(2018) 

 » Amazing Brains Artists  
(2017) 

 » Junior Brains Talents  
(2014 - 2016)

Estimados padres
Nos es grato adjuntarles información de nuestro Summer 
Camp 2021. Llevamos más de 20 años educando alumnos 
dentro de un ambiente internacional y único en Madrid. 

Nuestro Summer Camp en Brains International School Conde 
de Orgaz es la mejor opción para aprender inglés de forma 
práctica y efectiva a través de una metodología creativa, 
innovadora y divertida.

Todos los grupos están dirigidos por profesores internacionales 
teniendo en cuenta las necesidades individuales de los niños en cada 
grupo de edad para garantizar una completa inmersión en el inglés.

INTRODUCCIÓN SUMMER 2021
Conde Orgaz
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Para alumnos nacidos entre 2014 - 2020

ENGLISH IMMERSION

Full inmersion 
in english
Nuestro Summer Camp 
es un Campamento 
de inmersión en la 
lengua inglesa, donde 
nos divertimos con 
juegos, Nursery Rhymes, 
dramatizaciones, cuentos, 
teatro, etc... Conversando 
en inglés en grupos 
reducidos para practicar el 
idioma y mejorar el acento, 
la pronunciación y la 
expresión.

Music lessons
Los alumnos recibirán 
clases de música 
semanales en inglés. 
Nuestra profesora de 
música dirigirá esta 
actividad que se integrará 
dentro de nuestro horario 
de Summer Camp.

 » Dramatización - teatro
 » Actividades al aire libre
 » Robotics/ipads  
 » Entrega de diplomas

 » Artes plásticas
 » Natación
 » Psicomotricidad

Sin olvidar

Swimming 
classes
Los alumnos disfrutarán 
de clases de natación 
semanales en nuestras 
propias instalaciones.

SUMMER 2021
Conde Orgaz
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué distingue el Brains Summer 
Camp de otros campamentos de 
verano?
Nuestro Summer Camp ofrece una 
cuidada y experimentada enseñanza 
de la lengua inglesa de manera 
lúdica y divertida.

Nuestras instalaciones privilegiadas 
y atención totalmente personalizada 
hacen de nuestro Summer Camp 
una experiencia única para todos 
nuestros alumnos

¿Qué aprenderá mi hijo en el Brains 
Summer Camp?
Su hijo estará inmerso en un 
entorno 100% internacional. Su hijo 
desarrollará habilidades sociales, 

de psicomotricidad fina, de 
participación, de desarrollo oral y de 
compresión en inglés. 

Nuestro mayor objetivo es que su 
hijo sea feliz, disfrute, ría y haga 
amigos en un ambiente seguro y 
con múltiples actividades que harán 
de estos días unas vacaciones 
divertidas.

¿Qué profesorado hay en las 
clases?
Cada aula tiene profesoras nativas 
o bilingües con experiencia y 
titulación específica para edades 
tempranas.

Los profesores de natación 
están especializados en clases 
de natación infantil y tienen un 
proyecto específico para los cursos 
de verano con clases enfocadas al 
aprendizaje de la natación.

¿Cómo es un día normal?
Las clases comienzan a las 09:00 y 
según la edad se implementan los 
talleres en inglés. 

Los objetivos y las actividades 
serán específicos para cada edad 
haciendo hincapié en el desarrollo 
oral y de comprensión de la lengua 
inglesa. Los niños aprenden inglés 
jugando y divirtiéndose. 

SUMMER 2021
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Los niños de 1, 2 y 3 años duermen 
siesta. A partir de 4 años hacen 
divertidos juegos después de comer.

Todos los talleres se desarrollarán 
según un horario específico y 
determinado por el centro.

¿Qué tipo de alimentación tienen 
en su centro?
Nuestro Centro dispone de servicio 
de catering avalado y supervisado 
por la doctora del Centro. Nuestra 
alimentación se basa en la dieta 
mediterránea, equilibrada y 
ecológica.

Para aquellos alumnos con alergias, 
nuestro Centro provee a estos 

alumnos una bandeja sellada y con 
el nombre del alumno cada día de la 
semana. 

Las profesoras son las encargadas 
de dar de comer a sus alumnos en 
la clase.

Fomentamos las buenas maneras y 
los hábitos saludables en la comida.

¿Puedo contratar su Summer 
Camp por semanas?
Nuestro Summer Camp tiene la 
finalidad que nuestros alumnos 
aprendan y se diviertan dentro de un 
entorno internacional.

En un mes, el alumno evolucionará 
y aprenderá nuevas habilidades de 
comunicación. Es el tiempo óptimo 
de estancia. 

De cualquier forma, es totalmente 
viable la estancia de los alumnos 
quincenal o de manera semanal.

¿Qué deberá llevar al colegio?
Los alumnos nacidos entre el 2014 y 
el 2017, podrán traer un snack (pieza 
de fruta, yogurt, sándwich pequeño) 
que podrán tomar antes del recreo 
de la mañana.

PREGUNTAS FRECUENTES SUMMER 2021
Conde Orgaz



Brains International School Conde de Orgaz • Tel.: 913 88 93 55 • www.colegiobrains.com

PREGUNTAS FRECUENTES

Los alumnos nacidos entre el 2018 
y el 2020 deberán traer todo lo 
necesario para su aseo personal, 
metido en una mochila marcada 
con nombre y apellidos: un paquete 
de pañales desechables y crema 
balsámica aquellos alumnos que 
no controlen esfínteres, ropa de 
cambio, un paquete de toallitas 
húmedas, un babero de plástico 
blando (si se queda a comer), y un 
vaso con su nombre.

Para las clases de natación, el 
material necesario es el siguiente: 
mochila, albornoz, bañador tipo 
biquini, gorro de silicona y pañal 
acuático para los niños de hasta 3 
años. Todo marcado con nombres y 
apellidos.

¿Cómo le informo de alguna alergia 
o de alguna observación?
Es importante rellenar las 
observaciones que adjuntamos en 
la hoja de inscripción del alumno. 
Todos los alumnos son únicos y los 
tratamos como tal.

¿Qué instalaciones tiene su 
centro?
Nuestro centro está ubicado en 
una zona residencial de Madrid 
muy tranquila en la que es fácil 
el aparcamiento. Nuestro centro 
cuenta con un espectacular patio, 
piscina cubierta y climatizada, 
clases con aire acondicionado 
y totalmente equipadas con las 
últimas innovaciones pedagógicas 
como pizarras interactivas, 
iPads, disfraces, material y libros 

internacionales… 
Nuestras instalaciones están 
diseñadas especialmente para niños 
de 1 a 7 años.

¿Qué actividades hacen en la clase 
de natación?
Nuestras clases de natación están 
dirigidas hacia el aprendizaje y 
desarrollo de la natación junto al 
disfrute del medio acuático con 
profesores especializados en 
edades infantiles.

¿Puedo visitar el centro?
Estaremos encantados de 
enseñarles nuestras instalaciones 
de manera virtual y responderles a 
cuantas preguntas puedan surgirle.

SUMMER 2021
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INFO

Periodo Alumnos
Brains

Alumnos 
externos Comida

Alumnos 
1º ciclo infantil

2019-2020

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

483€
398€
257€
141€

503€
418€
277€
161€

167€
138€
101€
56€

Alumnos 
2º ciclo infantil

2014-2018

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

508€
419€
270€
148€

528€
439€
290€
168€

167€
138€
101€
56€

Snack no 
incluido

Snack 
incluido

Horario extra
(mañana o tarde)

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

35€
29€
21€
12€

68€
56€
41€ 
23€

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

33€
27€
20€
11€

SUMMER 2021
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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

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.

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.

Reserva
• En la página  

store.colegiobrains.com/login 

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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