
Summer
Camp

Montessori Village Colmenar



Montessori Village abre sus puertas este verano con
un Summer Camp lleno de aprendizaje y diversión.

Basándonos, como siempre, en la pedagogía
Montessori y en el acompañamiento respetuoso,
ofrecemos un espacio de trabajo Montessori, talleres,
actividades de agua y juegos al aire libre donde los
niños y las niñas puedan disfrutar libremente.



Nos basamos en la Pedagogía Montessori, respetando el ritmo y el desarrollo individual de cada niño/a.
Fomentando la libertad y la autonomía.
Acompañamos a cada niño/a con amor y respeto.
Reducimos las ratios para asegurar el bienestar, la atención personalizada y la seguridad de los niños/as.
Fomentamos y practicamos una alimentación saludable con diferentes menús adaptados a diferentes
necesidades .
Ofrecemos espacios al aire libre y contacto con la naturaleza.
La confianza y comunicación con las familias son imprescindibles.
Somos bilingües, utilizamos las dos lenguas, el castellano y el inglés como lenguas vehiculares, para
garantizar un aprendizaje natural de las dos lenguas.
Trabajamos con edades mixtas, lo cual aporta grandes beneficios al grupo.
Nuestro lema es: “sigue al niño”. El niño nos revela quién es y lo que necesita. Sólo hace falta observarle y
dejarse guiar por él.

¿Cómo es nuestro Summer Camp?
 



Dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años que quieran
divertirse y aprender desde la Filosofía Montessori, en
un ambiente de libertad y respeto.

¿A quién va dirigido?
 
 



Actividades Montessori que 
despiertan la creatividad, la experimentación

 y las ganas de aprender.

Talleres de arte, música, 
cocina, huerto...

Juegos al aire libre. Actividades de agua.

Actividad y talleres



Horario
 
 

De 9h a 17h, con posibilidad de ampliación 
por la mañana, de 8 a 9h.



¿Qué deben traer?
 

*Es recomendable aplicarles crema antes de salir de casa.

Una mochila diaria con:

•1 o 2 mudas de recambio.
•Calzado para trabajar en el ambiente (tipo crocs).
•Chanclas, bañador, toalla (se solicitará más adelante).
•Crema solar.*
•Gorra para protegerse del sol.



Fechas del 4 
al 29 de julio

Tarifas de 
9h a 17h

Tarifas de
 9h a 12h

Semana
 

100€
 

 
88€

 

Quincena
 

200€
 

 
175€

 

Mes completo
 

400€
 

 
350€

 

Tarifas y condiciones
 

 
 

Semana

 
 
 

15€
 

Quincena
 

30€
 

Mes completo
 

60€
 

Ampliado de mañana de 8h a 9h



www.montessorivillage.es

Contacto
613 113 709

 C/Narros del Castillo, 4 Colmenar Viejo
 

colmenar@montessorivillage.es


