
Un proyecto en clave de Bicentenario

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024

Nos mueve el corazón

Llevamos 200 años poniendo todo el Corazón en la educación de tus hijos

VERAN       2022



MI PRIMERA ESCUELA DE VERANO

• Actividad: Campamento urbano.
• Fecha: 27 de junio a 29 de julio (5 semanas).
• Destinatarios: alumnos de 2 años y de 1º de Infantil. 
• Más información y contacto: 
  escueladeverano.m@corazonistas.com

En un contexto de descanso, diversión y juego, el 
campamento urbano es un espacio educativo, un tiempo 
privilegiado, creado y cuidado por especialistas en 
Educación Infantil, destinado a su desarrollo y teniendo 
en cuenta sus ritmos y niveles madurativos. 

Este año queremos significar nuestros 200 años ofreciendo un proyecto de Escuela de Verano 
renovado, con lo mejor de ayer y las capacidades de hoy, y que dé respuesta a los alumnos y 
familias del mañana. Va dirigida a alumnos de todas las edades, tanto del Colegio como de fuera 
del mismo. Trabajamos por 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. Tenemos presente conciliar la vida familiar y 
laboral, haciendo más llevaderas las vacaciones de verano.

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio

SEMANAS CAMPAMENTO
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ESCUELA DE VERANO

• Actividad: Campamento urbano.
• Fecha: 27 de junio a 29 de julio (5 semanas).
• Destinatarios: desde 2º de Infantil hasta 3º de Primaria. 
• Más información y contacto: 
  escueladeverano.m@corazonistas.com

En un contexto de descanso, diversión y juego, el 
campamento urbano es un espacio educativo, un tiempo 
privilegiado, creado y cuidado por especialistas, donde 
poder seguirse desarrollando, mejorando y potenciando 
actividades artísticas, físicas, culturales, deportivas y 
de tiempo libre que completen el nivel de desarrollo y 
madurez de nuestros alumnos. 

Juegos, talleres artísticos, deportes, piscina, inglés, salidas 
al Parque de Atracciones, al rocódromo, al acuario… y 
muchas más sorpresas. 

3ª SEMANA: Noche del jueves 14 acampada en el colegio*

*Suplemento acampada 18€
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CORAZONISTAS - VAUGHAN URBAN CAMP

SEPTIEMBRE 
CORAZONISTAS - VAUGHAN URBAN CAMP

• Actividad: Campamento urbano de inmersión lingüística.
• Fecha: 27 de junio a 29 de julio (5 semanas).
• Destinatarios: alumnos de 1º de Primaria a 2º de ESO.
• Precio: 230€ semana.
• Más información y contacto: Grupo Vaughan. 

Corazonistas ofrece sus cuidados espacios educativos 
y deportivos en los que seguir creciendo y formándose 
en inglés. Contamos con el equipo de Vaughan para 
el desarrollo de una inmersión lingüística en verano, 
una experiencia abierta a otros niños del barrio donde 
aprenderán a través del juego y la diversión. 

Cada día utilizaremos un hilo conductor para nuestras 
historias y personajes: crazy science, artes escénicas, 
la máquina del tiempo, un viaje espacial… todas ellas 
aventuras y fantasías para sumergir a los niños en el 
Inglés.

Inscripción: https://grupovaughan.com/c/corazonistas/

• Actividad: Campamento urbano de inmersión lingüística.
• Fecha: 29 de agosto a 2 de septiembre.
• Destinatarios: alumnos de 1º de Primaria a 2º de ESO.
• Precio: 230€.
• Más información y contacto: Grupo Vaughan.
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INTENSIVO CORAZONISTAS - VAUGHAN

• Actividad: Curso intensivo de inglés.
• Fecha: 4 a 15 de julio y 18 a 29 de julio.
• Destinatarios: alumnos de 3º de ESO a 1º de Bachiller.
• Precio: 420€ quincena.
• Más información y contacto: 
   englishschool.m@corazonistas.com

Módulo 1: método Vaughan. 
Clases 100% Vaughan para fomentar la agilidad oral 
a través de ejercicios diseñados para reforzar la 
gramática y la confianza con el inglés.

Módulo 2: public speaking. 
Desarrollo de habilidades para hablar en público en 
inglés mediante ejercicios basados en situaciones 
cotidianas y otros orientados a contribuir a la auto-
superación de nuestros alumnos.

Módulo 3: actividades sociales. 
Estas actividades de carácter más lúdico (escape 
room, quiz show, etc.) propician un marco ideal para 
poner en práctica todo lo aprendido durante las 
clases.

Dos semanas de trabajo intensivo desde estos 3 módulos:

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio

Curso Intensivo



INTENSIVOS STEAM

• Actividad: Curso intensivo STEAM.
• Fecha: 27 de junio a 29 de julio. 
  (5 semanas independientes) de 9h a 13h.
• Destinatarios: alumnos de 3º de Primaria a 2º de ESO.
• Precio: 193€ semana. 
• Más información y contacto: 
  extraescolares.m@corazonistas.com

Con la colaboración de Steam For You lanzamos el taller 
intensivo semanal de Steam. Un viaje didáctico en el que 
vivirán una aventura diferente, relacionada con materias 
tan importantes como la Ciencia y la Ingeniería. Todo ello a 
través de talleres prácticos (Dirigidos y Autogestionados), 
impartidos por formadores especializados, en los que 
realizarán, de forma divertida y mediante trabajo en 
equipo, una gran variedad de ejercicios y experimentos 
con proyección en la vida real que les ayudarán a entender:

•  En qué consisten, y cómo interactúan, disciplinas como 
  las Ciencias, la Ingeniería o la Tecnología.

•  Qué servicio prestan a la sociedad y retos futuros.

• Qué competencias necesita desarrollar para aplicarlas 
 con éxito en la práctica: espíritu de superación, vocación 
 social, creatividad, colaboración, fortaleza emocional...

Garantizamos asi la comprensión de las parcelas básicas 
de conocimientos y prácticas que engloban las materias 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio
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ALSASUA’ 22

• Actividad: Campamento de montaña.
• Fecha: 4 a 15 de julio.
• Destinatarios: alumnos de 3º de Primaria a 2º de ESO.
• Precio: 596€. 
• Más información y contacto: 
  extraescolares.m@corazonistas.com

El Campamento ofrece la oportunidad de vivir una 
experiencia que contribuye a la formación integral, en un 
contexto educativo de tiempo libre y descanso. 

Volvemos a Alsasua para disfrutar 12 días de la montaña, 
un espacio privilegiado donde experimentar el valor de 
la vida y la naturaleza y desarrollar nuestra capacidad 
de esfuerzo y superación. Además de días de rutas por 
la montaña, realizaremos talleres, excursiones, veladas, 
deporte, salidas a la playa...

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio
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CORAS SUMMERCAMP 

• Actividad: Campus de Baloncesto y Naturaleza.
• Fecha: 2 a 10 de julio. 
• Destinatarios: alumnos de 3º de Primaria a 4º de ESO.
• Precio: 480€.
• Más información y contacto: 
  https://cdcorazonistasmadrid.com/

Coras Summercamp es un campus de baloncesto 
mixto, en donde tienen cabida jugadores de cualquier 
categoría y calidad, pero que serán encuadrados por 
nuestros especialistas dentro de los grupos en donde 
más rendimiento puedan obtener durante la duración 
del campus. Se desarrollarán entrenamientos técnicos 
individuales y grupales, tácticos colectivos, competiciones 
y sesiones PLUS de entrenamiento. Además habrá tiempo 
para el descanso y las actividades de ocio y tiempo libre 
en la naturaleza para poder disfrutar de Graus (Huesca), 
la puerta de los Pirineos.

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio

Un proyecto en clave de Bicentenario“VERANO´22”

Campamento deportivo



TORNEO DE BALONMANO GARCICUP 2022

• Actividad: Torneo deportivo.
• Fecha: 6 a 10 de julio.
• Destinatarios: alumnos de 5º de Primaria a 2º de 
  Bachillerato.
• Precio: 160€. 
• Más información y contacto: 
  delegados de los equipos

Es un torneo internacional de balonmano que se disputa 
en Estarreja (Portugal), una vez finalizado el curso escolar. 
Se inscribirán tantos equipos como disponibilidad de 
jugadores haya para formarlos. En caso de no contar 
con suficientes jugadores o jugadoras para formar el 
correspondiente a su edad, se integrará en el equipo de 
edad superior de forma que nunca se tenga un equipo 
con menos de 10 participantes.

Inscripción en Alexia del 20 de abril al 12 de junio
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LAGUNAS´2022

• Actividad: Experiencia social.
• Fecha: 10 a 24 de julio. 
• Destinatarios: Grupos de Post-Confirmación 
   (Universitarios).

Estas experiencias quieren representar para nosotros un 
esfuerzo por el encuentro entre dos mundos con diferencias 
geográficas, culturales, de niveles de desarrollo, pero dos 
mundos que quieren sentir la comunión de la humanidad, 
la justicia y la fraternidad. Una experiencia desde la que 
aprender a leer la realidad -VER, JUZGAR, ACTUAR-.

Experiencia social
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Camino de Santiago II

Camino de Santiago I

• Actividad: Experiencia tutorial. 
• Fecha: 25 de septiembre al 1 de octubre. 
• Destinatarios: Alumnos de 3º de ESO 
   -actualmente en 2º de ESO-
• Precio: 395€. 

• Más información y contacto: 
  extraescolares.m@corazonistas.com

• Actividad: Experiencia tutorial. 
• Fecha: 11 a 17 de septiembre.
• Destinatarios: Alumnos de 4º de ESO 
   -actualmente en 3º de ESO-
• Precio: 395€. 

Retomamos la experiencia que el año pasado decidimos 
aplazar, para vivirla en otro momento con condiciones más 
favorables, cargada de sentido, autenticidad e ilusión. 

El Camino de Santiago ofrece la oportunidad de vivir 
una experiencia única en un marco incomparable, que 
contribuye a la realización integral de la persona en 
una actividad tutorial. Siete días para convivir con otros 
y conocerse a uno mismo, y fortalecer valores como la 
interioridad, el esfuerzo y la empatía. 

Un camino con tus compañeros de curso, con quienes 
tanto has andado y tanto te queda por recorrer.

Inscripción en Alexia del 23 de mayo al 12 de junio

Experiencia tutorial




