Montessori Village Sarrià

SUMMER
CAMP

Montessori, ecología, inglés y talleres

El objetivo del English Summer
Camp de Montessori Village Sarrià
es despertar la creatividad,
curiosidad y ganas de aprender
con talleres y actividades en un

English
Summer Camp

ambiente internacional y
utilizando el inglés como lengua
vehicular.

¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO
SUMMER CAMP?

•

Porque utilizamos el inglés como lengua vehicular, que es la mejor
manera de aprender una lengua: de forma natural.

•

Porque seguimos la FILOSOFÍA Montessori que respeta el desarrollo
de cada niño.

•

Porque nuestras actividades se organizan en grupos de edades mixtas,
lo cual es muy beneficioso.

•

Porque es una gran oportunidad para que aprendan a trabajar en
equipo, a través de su participación en múltiples proyectos como
trabajar en el huerto, además de realizar actividades cooperativas:
cocinar pan, etc.

•

Porque disfrutamos sabiendo que con esta experiencia los niños se
sienten libres y autónomos.

•

Porque con 10 niños por educador, garantizamos el bienestar y
seguridad de nuestros participantes mejorando el ratio legal de
número de educadores por número de participantes que exige la ley.

•

Porque nuestro cátering es ecológico y saludable, rico en frutas y
verduras, sin alimentos procesados ni azúcares añadidos.

•

Porque cuidamos la atención a los niños y familiares, transmitiendo
nuestro feedback a diario. Son muchas las familias a las que les
ofrecemos comunicación inmediata sobre cómo se encuentran sus
hijos en el campamento y, en la medida de lo posible, nos
adaptamos a las necesidades particulares de las familias.

Dirigido a niños y niñas de 18
meses a 6 años que quieran
divertirse y aprender durante el
verano en un entorno
respetuoso.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO ?

Conscientes de que cada edad requiere
diferente atención y enfoque de trabajo,
hacemos los grupos con monitores
diferenciados para grupos de 18 meses a
3 años y de 3 a 6 años.

• Actividades Montessori de vida práctica:
preparación de alimentos, cuidado del
ambiente, cuidado de uno mismo, arreglo
floral, etc.
• Actividades sensoriales y experimentos:
actividades relacionadas con los colores,
texturas, sabores, dimensiones, etc.
• Talleres de música, arte y cocina
• Juegos al aire libre
• Juegos de agua

ACTIVIDADES Y
HORARIO
Horario:
de 9 a 16h con posibilidad de ampliación.

Una mochila diaria con:
• Ropa y calzado de recambio
• Snack
• Chanclas, bañador, toalla
• Crema solar 1
• Gorra para protegerse del sol

¿QUÉ DEBEN
TRAER?

1.

Es recomendable aplicarles crema antes de salir de casa.

FECHAS 29 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO

1.
2.
3.

TARIFA 9 - 16h.

TARIFA 9 - 13h.

Semana

160€

130€

Quincena (2 consecutivas o alternas)

310€

240€

Mes completo

600€

460€

La tarifa de 9 a 16h incluye la comida
Las familias con varios hijos obtendrán un 5% de descuento en cada niño adicional
Mes de agosto: en función de la demanda

Condiciones
•

TARIFAS
Y CONDICIONES

•
•

Plazo máximo de inscripción: hasta fin de
plazas.
Reserva por el importe total del campamento.
Devolución del 75% del importe si se cancelara
antes del 7 de junio.
Posteriormente a esa fecha no se admitirán
devoluciones.

CONTACTO
609 83 90 33

sarria@montessorivillage.es

Montessori Village Sarrià - St. Gervasi
Císter, 29
08022 Barcelona
https://www.montessorivillage.es

