
SUMMER 
CAMP

Montessori Village Maresme

Montessori, ecología, inglés y salidas

(28 de junio a 28 de julio 2021)



¿POR QUÉ ELEGIR 
NUESTRO 

SUMMER CAMP?

• El Summer Camp de Montessori Village está dirigido a niños y niñas de

3 a 7 años que quieran divertirse y aprender, en un entorno respetuoso,

durante el verano.

• Los niños son bienvenidos a nuestro centro donde realizaremos

diferentes actividades y talleres para despertar la creatividad, la

curiosidad y las ganas de aprender que todo niño lleva dentro.

• Nuestras actividades se organizarán en grupos de edades mixtas, con

un ambiente trilingüe y bajo los principios de la filosofía Montessori

• Además, realizaremos una salida semanal para complementar con

otras actividades fuera de la escuela.

• 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.



NUESTRAS
INSTALACIONES

La escuela dónde se desarrollará el campamento está situada en la

C/Verdaguer, 6 de Alella. Esta dispone de bellos espacios exteriores donde

saldremos con los niños y niñas a diario a realizar actividades y juegos

variados.

En la escuela disponemos de cocina propia en la que se elabora un menú

saludable rico en frutas y verduras, sin alimentos procesados ni azúcares

añadidos.

Además, disponemos de luminosas aulas y espacios destinados en

exclusiva al campamento, en las que se desarrollarán los talleres y las

actividades que tenemos programadas: Ambiente Montessori diáfano,

grandes espacios exteriores, huerto, elementos de psicomotricidad y

comedor.



MONTESSORI VILLAGE MARESME



MONTESSORI VILLAGE MARESME



EJEMPLO 
HORARIO

CAMPAMENTO

Ej. actividades incluidas en “Montessori Activities”:

Dentro del área de vida práctica trabajaremos en:

cuidado del ambiente, cuidado de uno mismo, arreglo

floral, etc.

En el área sensorial haremos actividades relacionadas

con los colores, texturas, sabores, dimensiones, etc.

• * Horario orientativo

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9 A 9:30 Entrada Entrada

SALIDA

Entrada Entrada

9:30 A 11 Montessori 

activities

Montessori 

activities

Montessori 

activities

Montessori 

activities

11 A 11:30 Snack Snack Snack Snack

11:30 A 12:30 Juegos agua Juegos agua Juegos agua Juegos agua

12:30 A 13:30 Juego libre en 

el jardín

Juego libre en 

el jardín

Juego libre en 

el jardín

Juego libre en 

el jardín

13:30 A 14:30 Comida Comida Comida Comida Comida

14:30 A 15:30 Música Yoga Storytelling Arte Reciclaje

15:30 A 16:00 Juegos y 

salida

Juegos y 

salida

Juegos y 

salida

Juegos y 

salida

Juegos y 

salida



Una mochila diaria con:

• Ropa y calzado de recambio

• Chanclas, bañador, toalla

• Crema solar1

• Gorra para protegerse del sol

1. Es recomendable aplicarles crema antes de salir de casa.

¿QUÉ DEBEN
LLEVAR?



TARIFAS
Y CONDICIONES

1. La tarifa incluye todas las excursiones y la comida.

2. Las familias con varios hijos obtendrán un 5% de descuento en cada niño adicional.

Condiciones

• Precio comedor día suelto 10€

• Posibilidad de abrir en agosto bajo demanda

• Se reservará por el importe total del campamento

• Devolución del 75% del importe si se cancelara antes

del 11 de junio. Posteriormente a esa fecha no se

admitirán devoluciones.

MEDIA 
JORNADA 

9 a 13

JORNADA COMPLETA
9 a 16

DIA 35€ 45€

SEMANA 120€ 160€

QUINCENA 220€ 300€

MES COMPLETO JULIO 460€ 650€



MEDIDAS DE PREVENCIÓN
COVID-19

Las actividades de verano se harán siguiendo todas las

recomendaciones de prevención que indique la autoridad

competente en materia de salud en Cataluña.

Se establece un periodo de revisión semanal para

incorporar medidas nuevas o hacer las modificaciones

necesarias a las medidas vigentes.

Estas medidas de prevención incorporan adecuación de las

actividades, los espacios y los grupos, medidas personales

y colectivas de higiene y prevención.



http://www.montessorivillage.es/maresme

Montessori Village Maresme
Calle Verdaguer 6
08328 Alella (Barcelona)

maresme@montessorivillage.es

615316892

CONTACTO


