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MATRICÚLATE AHORA
Horario: 9:30 - 16:15h

El curso se realizará en días laborables con las siguientes posibilidades.
• Por semanas (5-9 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 de julio)
• La primera quincena (del 5 al 16 de julio)
• La segunda quincena (del 19 al 30 de julio)
• Tres semanas (del 5 al 23 de julio o del 12 al 30 de julio)
• Mes completo (del 5 al 30 de julio)

Brains La Moraleja

Calle Salvia 48
28109, Alcobendas, Madrid

Sum
s
in
Bra

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.

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.
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La Moraleja

SUMMER 2021

BABY BRAINS EXPLORERS

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2018 y junio 2020

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.
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ENGLISH PROGRAMME
FOR INFANT CHILDREN

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2016 - 2017

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

» Foodies

» Storytelling

» Talent search

» Broadway theatre

» Chess

» Swimming
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ENGLISH AND SPORTS
PROGRAMME

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2010 - 2015

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:

»

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).

»

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

»

Dos periodos de piscina

»

Dos periodos de deportes
(Circuitos multiaventura y talleres de
deporte)
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FINE ARTS PROGRAMME

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2005 - 2015

Objetivos

Contenidos

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.

»

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

Familiarización y desarrollo
de las técnicas del lápiz,
carboncillo, pastel, acuarela,
acrílico, spray, pintura textil,
arcilla, collage y lettering
Actividades: tratado floral,
tratado animal, tratado del
paisaje, pintura del natural,
pintura sobre caballete,
anatomía, retrato, dibujo kawaii,
dibujo animado, graffiti, diseño
y pintura textil, volumen, puzzle
art, iman diy, slime y otras
manualidades.

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 bellas artes

»

Dos periodos de piscina

»

Opcional: escalada y tirolina
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ROBOTICS

La Moraleja

INTRODUCTION PROGRAMME

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.

Para alumnos nacidos entre 2010 - 2012

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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CAMPUS ROCK IN BRAINS

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2005 - 2015

Objetivos

Método

Queremos que nuestros alumnos
entren en contacto con la
música de una forma divertida
y en inglés, y sin necesidad
de conocimientos musicales
previos.

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 como propio.

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.
Todo ello combinado con los
necesarios momentos de
relajación y descanso.

»
»
»

1 hora de piscina
al final del día
1 período semanal de escalada
1 período semanal de tirolina

Para los más pequeños, ofrecemos
el Taller Musical, el Taller de Teatro
Musical (con un mayor desarrollo
escénico) y el Taller de Plástica, en
el trabajarán el atrezzo para sus
actuaciones, detalles de vestuario,
maquillaje y los murales de la
escenografía.

»

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

14 - 2015)
5 - 6 años (20 al

Taller Music
tro Musical
Taller de Tea
ica
Taller de Plást

7 – 10 años (2010 – 2013)
Taller Musical
Taller de Coreografía
Taller de Plástica

+ 11 a
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SUMMER 2021

INTENSIVE ENGLISH
CAMP AND MULTISPORTS

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2009

Objetivos

»

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

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

»

Dos periodos de Piscina

»

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

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

Los alumnos pueden practicar
diferentes deportes:

»
»
»
»
»
»

Baloncesto
Escalada
Balonmano
Fútbol
Vóley
Atletismo
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LATÍN

La Moraleja

EN VIVO

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2008

Objetivos
Aprenderemos Latín como una
Los periodos tienen una duración de
lengua moderna, mediante
45 minutos y son distribuidos de la
audiciones, textos escritos y
siguiente manera:
conversación siguiendo el método
Orberg. Se trata de impartir de forma » Dos periodos de Inglés
amena la lengua madre de la que
» Dos periodos de Latín
procede el español.
Las clases pueden ser muy variadas
y divertidas porque a través del
texto nos adentraremos en el
conocimiento de la cultura latina de
su historia, la mitología y el arte.

»

Un periodo de Deporte

»

Dos periodos de piscina

Brains International School La Moraleja • Tel.: 916 50 43 00 • www.colegiobrains.com

SUMMER 2021

INTENSIVE PROGRAMME
SUPPORT CLASSES

Recuperation programme for
course material 20/21
Las clases de refuerzo de impartirán durante una hora diaria por
materia
(cuatro materias como máximo).

Lengua y Literatura
Alemán/Deutsch
(Primary Year 6, Secondary Education y (Secondary Education y Baccalaureate)
Baccalaureate)
Francés/Français
Matemáticas
(Secondary Education y Baccalaureate)
(Primary Year 6, Secondary Education y
Baccalaureate)
Dibujo Técnico/Technical Drawing
(Baccalaureate)
Física y Química/Physics and
Solo la primera quincena
Chemistry
(From Secondary Year 2 hasta
Economía/Economics
Baccalaureate Year 1)
(Baccalaureate)
Secondary Year 3 - 4
Solo la primera quincena
en inglés

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2004 - 2009

Existe la posibilidad de contratarlo en
horario de mañana hasta las 13:30 h con
una reducción de la cuota de comedor
de 167 € (mes completo),
138 € (3 semanas) o 101 € (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.
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INTENSIVE PROGRAMME

La Moraleja

SUPPORT CLASSES IB

Para alumnos que han cursado 1º IBDP y que
quieren reforzar las materias para 2º IBDP, siempre
y cuando haya un número mínimo de alumnos para
formar grupo. Las clases se imparten durante
dos semanas, del 5 al 16 de julio de 2021 con una
duración de cuatro periodos como máximo.

Materias
»

Matemáticas NS

»

Física NS

»

Biología NS

»

Química NS

»

Planificación en monografía, Teoría del
conocimiento y trabajos de investigación.

Para alumnos nacidos en 2004

Para los alumnos que finalizan 4º ESO y continuarán
sus estudios con IBDP se ofrece Curso pre IBDP. Se
ofertarán las siguientes materias (solo la 1ª quincena):

Materias
»

Matemáticas

»

Física

»

Química

»

Inquiry based learnings

Existe la posibilidad de contratarlo en horario de mañana hasta
las 13:30 h con una reducción de la cuota de comedor de 101 €
(quincena).
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INTENSIVE PROGRAMME
FOR CAMBRIDGE EXAMS

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2009

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

»

Reading

»

Writing

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.

»

Listening

»

Use of English

»

Speaking

Existe la posibilidad de contratarlo en horario de mañana hasta las 13:30 h con una reducción de la
cuota de comedor de 167 € (mes completo), 138 € (3 semanas) o 101 € (quincena).
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BRAINS IN CANADA

La Moraleja

Para alumnos que hayan matriculado para Brains in Canada 2021

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2008

#BrainsInCanada
ENGLISH IMMERSION

Este curso, está destinado a alumnos
que se hayan matriculado en “Brains in
Canada 20” y otras experiencias en el
extranjero.
Se impartirán distintas materias de
refuerzo, una hora al día por materia:

»

Lengua y Literatura

»

Geography and History

»

Matemáticas

»

Biología y Geología

»

Physics and Chemistry

»

Latín

»

Física y Química

»

Economía (1ª quincena)

Existe la posibilidad de matricularse en horario de mañana hasta
las 13:30, con una reducción de la cuota de comedor de 167 € (mes
completo).
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BASKETBALL CAMP

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2014

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)
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ENGLISH FOOTBALL CAMP

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2005 - 2015

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 (2014-2015)
Senior (2005-2013)

Actividades
»
»
»
»
»

Entrenamiento en técnica
Piscina
Torneos
Juegos libres
Talleres
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BRAINS DJ ACADEMY

La Moraleja

Para alumnos nacidos entre 2003 - 2009

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.

Contenidos

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:

»

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.
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INFO

Alumnos infantil
primer ciclo
(1-2 años)

La Moraleja

Periodo

Alumnos
Brains

Alumnos
externos

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

813€
650€
536€
358€
197€

833€
670€
556€
378€
217€

844€
675€
557€
371€
204€

864€
695€
577€
391€
224€

928€
742€
612€
408€
224€

953€
762€
632€
428€
244€

760€
627€
418€
230€

780€
647€
438€
250€

Comedor incluido

Alumnos infantil
segundo ciclo
(3-5 años)

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

Alumnos primaria

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

Alumnos secundaria

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

La Moraleja

Uniforme

Reserva

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

• A través de la página web:
store.colegiobrains.com

Estas prendas pueden adquirirse en:

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

• Sporting: C/ Virgen del Lluc 4, 28027
Madrid Teléfono: 91 404 51 09.
• Brains International School La Moraleja
C/ Salvia, 48 - 28109 Madrid

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

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.
Rutas:
Hay un servicio de rutas disponible para
todos los alumnos que lo necesiten:

Ruta 1: Lombillo - Plaza de Castilla Sanchinarro - La Moraleja
Ruta 2: Conde de Casal - Avenida de
América - La Moraleja
Horarios: Inicio sobre las 08:15h para poder
estar a las 09:30h en La Moraleja.
Duración: 4 semanas, desde el 5 de julio al
30 de Julio.
Coste: 48€ por semana (no siendo posible
contratar días sueltos) e incluye IDA y
VUELTA
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