
¡novedad!

ESCUELA DE VERANO

25/ junio -  27/ jul io;   3 -  7/septiembre.



objetivos
La Escuela de Verano Corazonistas va 
dirigida a alumnos de todas las edades, 
tanto del colegio como de fuera del mismo. 

Nuestros objetivos para esta escuela son: 

Crear un lugar de referencia, un lugar 
seguro, donde los padres puedan dejar a 
sus hijos, sabiendo que están respaldados 
por un programa altamente educativo y un 
personal responsable y experimentado.

Conciliar la vida familiar y laboral, haciendo 
más llevaderas las vacaciones de verano 
a los padres que trabajan durante julio y 
septiembre y permanecen en su residencia 
habitual.

Repasar, reforzar, seguir mejorando y 
ampliando  durante el verano el nivel de 
disciplinas físicas, artísticas y académicas, 
así como el nivel madurativo de los 
alumnos. 

Queremos que la Escuela de Verano, en un 
contexto lúdico, de descanso y diversión, 
sea también un espacio educativo, un 
tiempo privilegiado destinado al desarrollo 
de la amistad y la comunicación. 



infantil y primaria
La Escuela de Verano Corazonistas tendrá una duración de 6 semanas, de lunes a 
viernes, del 25 de junio al 27 de julio, y del 3 al 7 de septiembre en el Colegio Sagrado 
Corazón de Madrid.

Fechas: 

Semana 1  _____________________________
 (25 Jun - 29 Jun)

Semana 2  _____________________________
 (2 Jul - 6 Jul)  

       Acampada Infantil y Primaria: 
        días 4, 5, 6 julio

Semana 3  _____________________________
 (9 Jul - 13 Jul)   
 

Semana 4  _____________________________
 (16 Jul - 20 Jul)

Semana 5  _____________________________
 (23 Jul - 27 Jul)  

Semana 6 ______________________________
 (3 - 7 Sep)

Un Campamento de Cuento

Kamelot

Aventura en el castillo

Cuentacuentos mágicos

Esto no es todo, amigos

Cuentos del mundo

Horarios: 

7:45 a 9:00        Guardería A (opcional)

9:00 a 13:00         Actividades y piscina

13:00 a 14:00          Comedor (opcional)

14:00 a 15:30     Guardería B (opcional)   

Esquema semanal: 

Actividades lúdicas basadas en la temática 
semanal.

Los lunes comenzamos con un teatro 
(escuela “La Charloja”) que nos introducirá 
en la temática para desarrollar los distintos 
talleres. 

Finalizamos cada semana con un día especial, 
dentro o fuera del colegio. 

2 años - 6º Primaria

Aire





teatro

emocionario 

(gestión emocional)

los sentidos

cuido mi planeta

(medioambiente)

piscina

deporte

patinaje

yoga

animales

danza

somos artistas

“got talent”

magia
salidas

excursiones

talleres 



acampada
infantil y primaria  

Destinatarios: 
Infantil y Primaria (4, 5, 6 de julio)

Lugar: 
Granja Escuela Cerro Tablado (Villanueva del 
Pardillo)

Disfrutaremos de la naturaleza y conviviremos 
con los animales de la granja. Con profesores 
del cole que atienden y cuidan a los niños las 24 
horas del día.

Llevaran a cabo actividades variadas en un 
entorno natural, donde los niños podrán disfrutar 
de los quehaceres en una granja y practicar 
actividades adaptadas a su edad:

•	 Cuidado y aseo de los animales.
•	 Paseo a caballo.
•	 Cuidado del huerto.
•	 Talleres.
•	 Veladas nocturnas 
  (bailes y juegos bajo la luz de la luna) 

4, 5, 6 
julio



precios e inscripción
Infantil y Primaria

Una semana:
 Actividades y piscina:____________ 167€
 Comedor:_______________________  42€
 Guardería A: ____________________ 16€
 Guardería B: ____________________ 16€

Dos semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 274€
 Comedor:_______________________ 75€
 Guardería A: ____________________ 28€
 Guardería B: ____________________ 28€

Tres semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 360€
 Comedor:_______________________ 104€
 Guardería A: ____________________ 36€
 Guardería B: ____________________ 36€

Cuatro semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 417€
 Comedor:_______________________ 127€
 Guardería A: ____________________ 42€
 Guardería B: ____________________ 42€

Cinco semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 443€
 Comedor:_______________________ 147€
 Guardería A: ____________________ 46€
 Guardería B: ____________________ 46€

Fechas de inscripción

Se realizará a través de Alexia 
desde el 3 al 31 de mayo

•	 PLAZAS LIMITADAS: Los grupos se cerrarán 
una vez alcanzado el ratio estipulado. No se 
admiten inscripciones una vez superado.

•	 La acampada en la Granja Escuela supone 
un suplemento de 110€.

•	 En caso de matriculación de hermanos, el 
segundo hermano tendrá un descuento del 
10%; el tercero, del 15%; y el cuarto será 
gratuito. (Se aplicará el descuento al de 
menor valor).

•	 Para los beneficiarios de la beca 0-3 de la 
Comunidad de Madrid, se descontará el 
cheque correspondiente al mes del julio. (No 
se admiten cheques Sodexo, Edenred, etc).

•	 No se devolverá el importe de la Escuela de 
Verano una vez iniciada.

•	 Para los alumnos del colegio se domiciliará 
en la cuenta de los recibos del colegio el 22 
de junio.

Para cualquier duda:

escueladeverano.m@corazonistas.com



campus 
audiovisual y

módulo de 
          fotografía y vídeo

Destinatarios: 5º y 6º Primaria, ESO

Fechas y horario: 
 del 2 al 13 de julio
 de 9:30 a 13:00 (con descanso a las 11:00)

Precio: 230€.

¿Quieres crear tus propias imágenes fijas y en 
movimiento? ¿Contar historias con tus fotos? 

¿Realizar fotomontajes, retratos y autorretratos? 

¿Sabes lo que esconde una foto desde que se 
hace hasta que se imprime? ¿Quieres realizar tu 

propio videoclip o cortometraje?

¡Apúntate este verano! 
Descubre todo esto y mucho más.

Necesario acudir con 
cámara réflex 
(o digital que se pueda 
usar en modo manual)



 
tecnológico

módulo de informática, 
programación y robótica

¿Quieres montar un semáforo? ¿Manejar un dron? 
¿Diseñar tu propio videojuego? O por qué no, 

¿Convertirte en Blogger? 

¡Apúntate este verano! 
Aprende todo esto y mucho más.



campamento
Alsasua

Destinatarios: 
de 8 a 14 años, divididos en 3 grupos de edad.

Lugar: 
Alsasua, Navarra. 

Enmarcado en la Escuela de Verano, queremos vivir 
una experiencia de realización integral de la persona, 
en un contexto educativo de tiempo libre y descanso.

Con un equipo humano formado por educadores y 
profesores del centro, y alumnos de 2º de bachiller. 
Un tiempo, 12 días, para relacionarse, cooperar con 
otros; un espacio, la Montaña, donde experimentar el 
valor de la vida, la naturaleza, el esfuerzo y superación.

•	 Salidas a la montaña
 senderismo, orientación y acampada
•	 Días de campamento
 deporte, talleres, dinámicas, juegos, veladas...
•	 Excursiones
 visitas culturales y playa en San Sebastián y  
 Fuenterabía

Precio: 
 570€ (480€ a partir del 2º hijo). 
 Inscripción: 30%; 
 resto en la últiama semana de junio.

2 al 13     
julio



septiembre

Como novedad este año, debido a la demanda de 
las familias,  contaremos con una ampliación de 
la escuela de verano durante la primera semana 
de septiembre (del 3 al 7 de septiembre).

¡La mejor manera de 
empezar el cole con energía! 

¡Fantásticas actividades  y excursiones!

Precio:
 180€ la semana.
 Habrá servicio de comedor (42€) y
 guardería de mañana (16€) y tarde (16€)

El plazo de inscripción es el mismo que para la 
escuela de verano. El precio de esta semana no es 
acumulable a las de julio.

3 al 7  
sept



destrezas específicas
intensivo

natación

Los cursos intensivos, de 15 días de duración, 
se realizarán en las instalaciones del colegio, 
para aprender o para mejorar y perfeccionar las 
técnicas de natación. 

Destinatarios: a partir de 2 años. 

Fechas: 
 entre el 25 de junio y el 27 de julio
 entre el 3 y el 21 de septiembre

Horarios:
 distintas franjas horarias 
 entre las 15:00 y las 17:30,
 de lunes a viernes

Precio: 
 50€ de reserva + 290€ (socios) 
            o + 330€ (no socios)

No se devolverá el importe de la reserva



intensivo
destrezas específicas

La escuela de inglés “Corazonistas English School” ofrece cursos 
de mejora de habilidades específicas:

 Speaking - Reading - Writing - Use of  English - Listening

El desarrollo de los contenidos del examen se centrará en el 
trabajo de dos destrezas específicas a elegir. Se contará con ayuda 
personalizada.

Fechas: Disponible por semanas durante Junio y Julio.

Horario: 20h/semana (4h/día)
 9:00 a 14:00 (1h de descanso/acceso a piscina) 
 
Niveles: KET –  PET –  FCE  –  CAE – CPE

Incluye:
 Grupos de trabajo reducido (3-8 alumnos)
 Material fotocopiable
 Acceso piscina
 10% dto. sobre la tasa del examen

Precio: 195 €/semana

La inscripción se realizará del 3 al 31 de mayo a través de Alexia. 
Para los alumnos del colegio se domiciliará en la misma cuenta que 
los recibos del colegio.



de Cambridge
intensivos

Cambridge
Curso intensivo de inglés para la preparación del examen 
oficial de Cambridge. 

Trabajo por destrezas y contenidos del examen.

Fechas: 25/jun - 27/jul (5 semanas)

Horario: 100 horas (4h/día)
 9:00 - 14:00 (1h de descanso/acceso a piscina)  

Niveles:  KET –  PET –  FCE  –  CAE – CPE

Incluye:
 Grupos de trabajo reducido (3-8 alumnos)
 Libro de texto
 Material fotocopiable
 Acceso piscina
 10% dto. sobre la tasa del examen

Precio: 60€ reserva matrícula  + 860€

La inscripción se realizará del 3 de al 31 de mayo a través 
de Alexia. Para los alumnos del colegio se domiciliará en 
la misma cuenta que los recibos del colegio.



exámenes
de Cambridge

Todos los niveles____________________________
Edad Escolar

Young Learners Exams (Starters, Movers -A1-, Flyers -A2-)
{KET, PET & FCE} for Schools

Adultos General
KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2)

 Exámenes reconocidos a nivel mundial
por instituciones públicas y privadas

 Convocatorias todo el año____________________
Exámenes ‘Computer Based’ en el colegio

Convenios con Academias y Escuelas
Los exámenes se realizan en ESIC

Cursos anuales de preparación
Ver calendario en la Web

www.corazonistasenglishschool.com
 

info@corazonistasenglishschool.com



Escuela de Verano en el cole Seis semanas:

del 25/junio al 27/julio, del 3 al 7/septiembre,

desde 2 años hasta 6º de Primaria.

Campus audiovisual y 
tecnológico

Dos módulos a elegir:

del 2 al 13/julio,

para 5º y 6º Primaria y ESO.

Campamento Campamento en Alsasua:

del 2 al 13/julio,

de 8 a 14 años.

Septiembre

 Cursos intensivos de inglés 

Colegio Sagrado Corazón
m a d r i d . c o r a z o n i s t a s . c o m
c o r a z o n i s t a s e n g l i s h s c h o o l . c o m
escueladeverano.m@corazonistas.com
Av. Alfonso XIII, 127. Tlfn:91 353 13 80

Acampada Acampada en Granja Escuela:

4,5,6 de julio,

para Infantil y Primaria.

Intensivo de Natación

¡Novedad!: Fantásticas actividades y excursiones

del 3 al 7/septiembre,

Infantil y Primaria.

Aprendizaje y perfeccionamiento:

cursos de 15 días, del 25/jun al 27/jul y  
del 3 al 21/sept, a partir de 2 años.

Cinco semanas: 25/jun al 27/jul,

Niveles PET, KET, FCE, CAE,

ESO y Bachiller.

                          Hnos. del 
                          Sagrado Corazón.
Más de 200 años poniendo todo el 
Corazón en la educación de tus hijos.


