
SUMMER
COURSES De 3 a 12 años

EXPERIENCE

Actividades en inglés y en castellano, que 
guiarán a todos los niños y niñas y les ayudarán 
a perfeccionar o a mejorar su nivel de inglés, sea 
cual sea. ¡Apúntate ya! La diversión está 
asegurada.



Semana del 28 de junio al 2 de julio

Semana del 5 al 9 de julio

¡SERÁS UN AUTÉNTICO EXPLORADOR!

Semana del 12 al 16 de julio

¡SACARÁS TODA ESA CREATIVIDAD QUE LLEVAS DENTRO!
Serán por unos días pintor@s y escultor@s, donde 
aprenderán técnicas de dibujo y modelado. Al finalizar la semana 
expondrán todos sus trabajos en el “Museo de verano”. 

NOTA: Se admiten alumnos que no estén matriculados en el Colegio Maria Nebrera.

Esta semana saldremos a las tirolinas en Vertical Park y el jueves 1

de julio realizaremos un VIVA C.¡Dormiremos en el cole!

NEBRERA MUSEUM  

¡TE CONVERTIRÁS EN UN AUTÉNTICO CHEF!
Realizarán diferentes platos (primeros, segundos y postres). 
Aprenderán a hacer comidas de diferentes países y conocerán 
diversidad de técnicas culinarias. Desde Colegio María Nebrera 
hemos apostado por una alimentación sana y equilibrada.

Realizarán actividades relacionadas con el conocimiento de diferentes
animales y plantas. Habrá talleres sobre diferentes tipos de animales.
Tendrán un cuaderno del explorador donde apuntarán todas las
características y curiosidades de la biodiversidad que nos rodea. Al
finalizar la semana recibirán un diploma que les acredita como
exploradores premium.

¡TE DIVERTIRÁS EXPERIMENTANDO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS!

Realizarán diferentes actividades de robótica, de realidad virtual y 
realidad aumentada. 
Desde el colegio pensamos que las nuevas tecnologías, usadas de 
forma pedagógica, fomentan en los niños y niñas la creatividad y les 
motiva para hacer diferentes cosas. La tecnología es nuestro futuro 
más próximo y vuestros hijos e hijas también lo son.

NEBRERA KITCHEN

NEBRERA LIFE

NEBRERA TECHNOLOGY Semana del 19 al 23 de julio



DURACIÓN:
Del 28 de junio al 30 de julio.

HORARIO EXTENDIDO:
Mañana: De 8:00h a 9:00h. 
Desayuno no incluido

                       

PRECIO:

INCLUYE: Inscripción, 
todas las actividades 
programadas y material 
necesario. 5% de 
descuento si te 
matriculas antes del 3 
de junio.

EDAD:
De 3 a 12 años.

HORARIO:
De 9:00h a 14:00h. (sin comedor)
De 9:00h a 15:00h. (con comedor)
*Se ruega puntualidad en la recogida de los niños.

INFO

5 semanas con comedor y horario extendido de 8 a 15hrs.: 350€. 
5 semanas con horario extendido de 8 a 14 hrs.: 300€.
5 semanas con comedor de 9 a 15 hrs.: 325€.
5 semanas sin comedor ni horario extendido de 9 a 14 hrs.: 275€.

1 semana con comedor y horario extendido de 8 a15hrs.:102,5€.    
1 semana con horario extendido de 8 a 14 hrs.: 90€.
1 semana con comedor de 9 a 15 hrs.: 92,50€.
1 semana sin comedor ni horario extendido de 9 a 14 hrs.: 80€. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Tlf. 958715532   Whatsapp 648576939 
Email: administracion@colegiomarianebrera.es

¡ARRIBA EL TELÓN!

Realizarán actividades de interpretación y arte dramático, utilizando la 
imaginación, la creatividad, la expresión corporal y la comunicación. 
Al final de la semana interpretarán su propia representación teatral 
utilizando una metodología bilingüe para que aprendan y practiquen 
de manera divertida.

NEBRERA THEATRE SSemana del 26 al 30 de julio

5% de descuento 
para inscripciones  
realizadas antes  
del 10 de junio. 

5% de descuento 
en el importe total 
para familias de 

dos o más 
hermanos 


