
¡novedad!

ESCUELA DE VERANO
2019

24/ junio -  26/ jul io



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 
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 5 semanas, de lunes a 
viernes, del 24 de junio al 26 de julio, en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid.

Fechas: 

Semana 1: Semana del Circo
 (24 Jun - 28 Jun)

Semana 2: Semana de la Naturaleza
 (1 Jul - 5 Jul)  

       Acampada Infantil y Primaria: 
        días 3, 4 y 5 julio

Semana 3: Semana de la Música
 (8 Jul - 12 Jul)   
 
Semana 4: Semana de la Ciencia
 (15 Jul - 19 Jul)

Semana 5: Semana de la Magia
 (22 Jul - 26 Jul)  

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 espectáculo 
en el patio que nos introducirá en la temática 
para desarrollar los distintos talleres. 

Finalizamos cada semana con un día especial, 
fuera del Colegio. 

2 años - 6º Primaria (Semana 1)

2 años - 2º Primaria (Completo)



Acampada
Infantil y Primaria  

Destinatarios: 
Infantil y 1º y 2º de Primaria.

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.

Llevarán 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). 

3, 4 y 5 julio

 



 

Precios e inscripción
Infantil y Primaria

Una semana:
 Actividades y piscina:____________ 172€
 Comedor:_______________________  43€
 Guardería A: ____________________ 17€
 Guardería B: ____________________ 17€

Dos semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 282€
 Comedor:_______________________ 77€
 Guardería A: ____________________ 29€
 Guardería B: ____________________ 29€

Tres semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 371€
 Comedor:_______________________ 107€
 Guardería A: ____________________ 38€
 Guardería B: ____________________ 38€

Cuatro semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 430€
 Comedor:_______________________ 130€
 Guardería A: ____________________ 43€
 Guardería B: ____________________ 43€

Cinco semanas: 
 Actividades y piscina:____________ 456€
 Comedor:_______________________ 151€
 Guardería A: ____________________ 47€
 Guardería B: ____________________ 47€

Fechas de inscripción

Se realizará a través de Alexia 
desde el 24 de abril 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 114€.

•	 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 años 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 21 
de junio.

Para cualquier duda:

escueladeverano.m@corazonistas.com



Intensivo
Artístico

 
          Teatro y Danza

Destinatarios: 3º, 4º, 5º y 6º Primaria

Fechas y horario: 
 dos semanas
     del 1 al 12 de julio o bien del 15 al 26 de julio 

de 9:00 a 14:00 (con descanso a las 11:00)

Precio: 290€.

Intensivo en el que desarrollaremos 
una sesión diaria de 2 horas de danza 
de diferentes estilos, seguida de un 
descanso de 1 hora con acceso a la 
piscina, y otra sesión de teatro de 2 
horas.

¡Súbete al escenario este verano! 



Intensivo 
STEM & 
English

Science, Technology, 
Engineering and 
Mathematics

Intensivo en el que desarrollaremos una sesión 
diaria de 2 horas de STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), seguida de un 
descanso de 1 hora con acceso a la piscina, y otra 
sesión de inglés dinámico de 2 horas.

¡Apúntate este verano! 

Destinatarios: 3º, 4º, 5º y 6º Primaria

Fechas y horario: 
 dos semanas
     del 1 al 12 de julio o bien del 15 al 26 de julio 

de 9:00 a 14:00 (con descanso a las 11:00)

Precio: 350€.



Campamento
Alsasua

Destinatarios: 
de 3º de Primaria a 2º de ESO, 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 y 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  
 Fuenterrabía

Precio: 
 593€ (510€ a partir del 2º hijo). 
 Inscripción: 30%; 
 resto en la última semana de junio.

1 al 12 julio



Intensivo

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 24 de junio y el 23 de julio
 entre el 2 y el 20 de septiembre

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

Precio: 
 50€ de reserva + 300€ (socios) 
            o + 340€ (no socios)

No se devolverá el importe de la reserva

natación



destrezas específicas

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

Trabajo por destrezas y contenidos del examen.

Fechas: 1/jul - 26/jul (4 semanas)

Horario: 80 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  + 740€

La inscripción se realizará del 24 de abril al 31 de mayo a 
través de Alexia. Para los alumnos del Colegio se domiciliará 
en la misma cuenta que los recibos del Colegio.

Intensivos
Cambridge



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: 200€/semana

La inscripción se realizará del 24 de abril al 31 de mayo a través 
de Alexia. Para los alumnos del Colegio se domiciliará en la misma 
cuenta que los recibos del Colegio.



Escuela de Verano en el cole Cinco semanas: del 24 de junio al 26 de julio

desde 2 años hasta 2º de Primaria.

Una semana: del 24 de junio al 28 de junio

desde 3º hasta 6º de Primaria

Intensivo “STEM & English” Dos semanas: del 1 al 12 de julio o bien del 15 al 26 de julio

para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Campamento Campamento en Alsasua

del 1 al 12 de julio

desde 3º de Primaria a 2º de ESO

 Intensivos de inglés 

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

Acampada Acampada en Granja Escuela

3, 4 y 5 de julio

para Infantil y 1º y 2º de Primaria

Intensivo de Natación Aprendizaje y perfeccionamiento:

cursos de 15 días, del 24 de junio al 26 de julio y del 3 al 
20 de septiembre

desde 2 años

Cinco semanas: del 24 de junio al 26 de julio

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.

Intensivo “Artístico” Dos semanas: del 1 al 12 de julio o bien del 15 al 26 de julio

para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria


