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ESCUELA DE VERANO
Campamento urbano (2 años)

–de una a cinco semanas: del 24 de junio al 26 de julio–
En un contexto de descanso, diversión y juegos, el campamento urbano es un espacio educativo,
un tiempo creado y cuidado por especialistas en Educación Infantil, destinado al desarrollo de los
más pequeños del Colegio, teniendo en cuenta sus ritmos y niveles madurativos.

Campamento urbano (Infantil y 1º y 2º de Primaria)
–de una a cinco semanas: del 24 de junio al 26 de julio–

En un contexto de descanso, diversión y juegos, el campamento urbano es un espacio educativo,
un tiempo especial, creado y cuidado por especialistas en Educación Infantil, donde llevarán a
cabo talleres destinados al desarrollo de la amistad, la creatividad, la estimulación psicomotriz,
la comunicación, el amor por la naturaleza y muchas cosas más. Tendrán excursiones semanales.

Campamento urbano (de 3º a 6º de Primaria)
–una semana: del 24 al 28 de junio–

Espacios y tiempos lúdicos y educativos a través de los cuales poder seguir desarrollándose,
mejorando y potenciando actividades artísticas, físicas, culturales, deportivas y de tiempo libre que
completen el nivel de desarrollo y madurez de nuestros alumnos. Tendrán excursiones semanales.

Intensivo “STEM & English” (de 3º a 6º de Primaria)
–dos semanas: del 1 al 12 de julio, o bien del 15 al 26 de julio–

Intensivo en el que desarrollarán una sesión diaria de dos horas de STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), seguida de un descanso de una hora con acceso a la piscina y
otra sesión de inglés dinámico de dos horas.

Intensivo “Artístico” (de 3º a 6º de Primaria)

–dos semanas: del 1 al 12 de julio, o bien del 15 al 26 de julio–
Intensivo en el que desarrollarán una sesión diaria de dos horas de danza de diferentes estilos,
seguida de un descanso de una hora con acceso a la piscina y otra sesión de teatro de dos horas.

Campamento de Montaña – Alsasua ‘19 (de 3º Primaria a 2ºESO)
–dos semanas: del 1 al 12 de julio–

Se desarrolla en el colegio que los Hermanos tienen en Alsasua, un entorno privilegiado, en el
valle de la Burunda, que ofrece muchas posibilidades de encuentro con la naturaleza. Se inculca y
trabaja la iniciación en la Montaña, el cuidado y respeto del entorno, los materiales y los espacios.
Se promueve una actitud de admiración y agradecimiento.

Intensivo de Natación (desde 3 años)

–dos semanas: entre el 24 de junio y el 26 de julio–
Intensivo donde el alumnado, en grupos reducidos, aprenderá o mejorará y perfeccionará las
técnicas de natación.

Intensivo de Inglés (Secundaria)
–cuatro semanas: del 1 al 26 de julio–

Cursos intensivos de inglés para la preparación a todos los exámenes Cambridge: KET, PET,
FCE, CAE y CPE. Trabajo por destrezas y contenidos del examen.

Intensivo de Inglés destrezas específicas (Secundaria)
–cuatro semanas: del 1 al 26 de julio–

La escuela de inglés Corazonistas English School ofrece cursos de mejora de habilidades
específicas. El desarrollo de los contenidos del examen se centra en el trabajo de dos destrezas
específicas a elegir (Speaking, Reading, Writing, Use of English, Listening).

Intensivo de Música –piano o guitarra– (Secundaria)
–cuatro semanas: del 1 al 26 de julio–

Intensivo en el que desarrollarán una sesión diaria particular de dos horas de técnica del
instrumento, solfeo, armonía, improvisación, ritmo..., seguida de un descanso de una hora con
acceso a la piscina.
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