
1 - 26 julio 2019

MATRICÚLATE AHORA

English & fun in Brains Summer Camp

Secondary 
Experience

(2004-2006)

Rock in 
Brains
(2007-2013)

Football
(2007-2013)

Horario: 9:30 - 16:15h
Horario extra de mañana: 8:00 - 9:30h
El curso se realizará de lunes a viernes (laborables) con las siguientes posibilidades:

• La primera quincena (del 1 al 12 de julio)
• La segunda quincena (del 15 al 26 de julio)
• Tres semanas (del 1 al 19 de julio o del 8 al 26 de julio)
• Mes completo (del 1 al 26 de julio)

Brains María Lombillo
Calle María Lombillo 5
28027 Madrid

Preparatory 
& Primary 

Experience
(2007-2013)

https://store.colegiobrains.com
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2007 - 2013

Fine Arts

Drawing
Sculpture
Paintings
Crafts

Swimming
Se realiza en las instalaciones “Club Natación Jiménez”, en el Parque Conde Orgaz, Avd de los Modroños, 23.

Brainy bits

Robotics
Coding
Beebots
Science

Cooks

Cookery
Desserts
Healthy eating
Setting the table

Physical 
education
Mindfulness
Escalada
Sports
Habilidades

Group I
Para alumnos desde 

Preparatory hasta Primary 2
(2011 - 2013)

Group ii
Para alumnos desde 

Primary 3 hasta Primary 6
(2007 - 2010)

PREPARATORY & PRIMARY
experience
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2004 - 2006

SECONDARY  EXPERIENCE

Cross  
training
 » Gymnastics
 » High intensity 

activities
 » Multidisciplinar 

exercises
 » Daily workouts

LAB
Vive la experiencia 
de estar dentro de un 
laboratorio de proyectos 
tecnológicos, como un 
verdadero científico

Instrumental 
Music
 » Guitarra Eléctrica
 » Bajo, batería, teclado, 

piano
 » Canto

Horario

• Opción A 
9:30-16:15h 
Cross training, LAB, 
Instrumental Music 

• Opción B 
9:30-14:45h  
Cross training, LAB 
(comida incluida)

Opción A
Opción B

Refuerzo 

materias
opcional LENGUA

MATEMÁTICAS
FÍSICA & QUÍMICA

Alumnos del año 2007 (Primary 6) interesados en este programa, contactar con dsanmartin@colegiobrains.com o en secretaría.
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2007 - 2013

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 festival de fin de quincena, 
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.

Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.
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2007 - 2013

ROCK IN BRAINS

Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.

Talleres
Se organizarán grupos de trabajo que se 
dividirán según edades para el desarrollo de 
los talleres:

 » Taller musical 
Pensado para desarrollar el trabajo en equipo 
desde la perspectiva coral unido a la pequeña 
percusión. 

 » Coreografía (en inglés)  
Actividad pensada para fomentar la coordinación 
de la música con el baile. 

 » Teatro musical (en inglés)  
Proceso de creación y puesta en escena de un 
musical manejando las posibilidades que ofrece el 
cuerpo y la voz. 

 » Taller de plástica (en inglés) 
Se trabajarán el vestuario, la escenografía y el 
maquillaje. 

 » Taller colectivo de montaje (en inglés) 
Para integrar el proceso creativo al proyecto final.

(2013 - 2012 - 2011)

5 - 6 - 7 años

(2010 - 2009)

8 - 9 años

(2009 - 2008 - 2007)

10 - 11 - 12 años

 » Instrumental music 
Taller para los más mayores, donde practicarán 
distintos instrumentos como la guitarra eléctrica, 
el bajo, la batería, el piano y el teclado.  

 » Taller de videoclip 

 » Escalada 

 » Piscina diaria
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2007 - 2013

FOOTBALL TRAINING CAMP

Objetivos
• Mejorar el nivel a través de su 

hobby favorito.
• Desarrollar sus habilidades en el 

fútbol.
• Combinar aprendizaje y 

diversión.

Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.
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Las actividades que se realizarán durante todo el 
campamento serán:

 » Technical training 
Entrenamiento de habilidades y control corporal. 

 » Competitions  
Se realizan partidos adaptados a cada edad y nivel. 

 » Games: 
Juegos de estrategia de equipo. 

 » Action replay 
Visualización de movimientos con el fin de mejorar 
la técnica. 

 » Arts and crafts 
Artes y manualidades enfocadas al mundo 
futbolístico 

 » Piscina diaria

2007 - 2013

FOOTBALL TRAINING CAMP

Grupos
Se organizarán grupos de trabajo 
que se dividirán según edades.

Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.

(2007 - 2009)

9 - 12 años

(2010 - 2012)

6 - 8 años

(2013)

5 años
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Periodo Precios

Alumnos infantil 
Brains

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

844€ 
675€
557€
371€

Alumnos infantil 
externos

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

864€
695€
577€
391€

Alumnos primaria 
Brains

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

863€
690€ 
569€ 
376€

Alumnos primaria 
externos

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

888€
710€ 
589€ 
396€

Opción A 
(hasta 16:15)

Opción B
 (hasta 14:45)

Alumnos 
secundaria

 Brains

Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Comedor incluido

710€ 
585€ 
386€

600€
502€
331€

Alumnos 
secundaria

 externos

Mes completo: 
Tres semanas: 
Dos semanas: 
Comedor incluido

730€ 
605€ 
406€

620€
522€
351€

Piscina “Club Natación Jiménez”  
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.
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OBSERVACIONES

Reserva

• 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.

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

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.
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AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES DE ALUMNOS

Los alumnos y sus familiares de contacto quedan informados y consienten que los datos recogidos, conforme a 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 
del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en ficheros denominados MATRICULACIÓN, ALUMNOS, 
EXPEDIENTE ACADÉMICO, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es 
COLEGIO BRAINS, S.L y cuyas finalidades son gestionar el proceso de matriculación; el control y la gestión administrativa 
(expedición del libro de escolaridad, solicitud de títulos, solicitud de becas, traslados de centro, seguro escolar, etc.), 
control de la ruta escolar de los mismos, control de asistencia y comunicaciones; atención, evaluación y el seguimiento 
académico; la gestión de actividades y servicios y la facturación. 

Le informamos que tanto las imágenes del alumno tomadas, en los diferentes actos y eventos y/o sus nombres y apellidos 
podrán ser objeto de publicación en la página web, en reportajes, anuarios, blogs y/o revistas del centro, así como en 
libros conmemorativos, elaboración de material pedagógico, u cualquier otro uso dentro del contexto escolar y obtenidas 
y difundidas por los medios de comunicación, siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima a la 
intimidad o reputación del alumno o sea contraria a sus intereses.

En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes  en los términos previstos marque una cruz en la casilla que 
corresponda. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. 

 Página web y medios de comunicación.

 Reportajes, anuarios, revistas, blogs.

 Material pedagógico y educativo.

 Redes Sociales del colegio.

A su vez, queda informado de la existencia de cesiones previstas por ley y precisas para el desempeño de sus atribuciones 
y cumplimiento de su objeto social como las realizadas ante la Consejería de Educación para la expedición del libro de 
escolaridad, la emisión de títulos oficiales, la comunicación de datos contenidos en la PGA, traslados de expedientes, la 
Asociación de Antiguos Alumnos y, a la Consejería de Sanidad para la participación en programas de vacunación. Además, 
le informamos que algunos de estos datos podrán ser cedidos a los Bancos y Cajas de Ahorro para la domiciliación de los 
correspondientes recibos. 

 En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En 
caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. Indicar a cual/es no:

………………………………………………………………………………………………………..…………… 

A su vez, le informamos que el tratamiento de los datos de salud, por su consideración de especialmente protegidos, 
estará condicionado a la necesidad de tratamiento que sea juzgado conveniente y que deberá ser realizado bajo 
supervisión general de un profesional.

En caso de que se oponga al tratamiento de datos de salud por parte del centro rogamos, que nos comunique dicha 
oposición y no cumplimente los campos referentes a este tema ni aporte la documentación solicitada.

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a COLEGIO 
BRAINS, S.L, calle Salvia, 48 28109 La Moraleja - Madrid o a través de correo electrónico lopd@colegiobrains.com 
indicando el nombre y apellidos del alumno junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. del padre/madre 
y/o tutor e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Les recordamos que el uso de móviles o de cualquier aparato electrónico está prohibido durante el curso de verano, al 
igual que durante el curso escolar. El incumplimiento de esta norma, implica la retirada del dispositivo al menos durante 
una semana. Así mismo el colegio no se hará responsable del deterioro o sustracción de estos aparatos.
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