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 SUMMER CAMP 2023               MONTESSORI SCHOOL ALMERIA  

¡Este verano regala Montessori a tus hijos! Plazas muy limitadas!!  

http://montessorischoolalmeria.es/es/about-us/our-school/
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¿En qué consiste?  
Este verano regala Montessori a tus hijos. En horario de mañana podrán venir a 
disfrutar del verano en Montessori School Almería.  
Montessori School Almería presenta el Summer Camp en el que vuestros hijos/
as encontrarán un lugar de crecimiento, con un entorno psicológicamente y 
emocionalmente apropiado. Con un ambiente bilingüe y profesoras nativas. En 
este campamento podrán aprender e investigar acerca de diferentes intereses. 
Cada semana viajaremos a un continente y podremos trasladarnos desde 
Almería a otros puntos del mundo.  
Grupos Reducidos. 10 niños por profesor.  
Cada semana es única y diferente!! Plazas limitadas!  

A dónde viajamos?  
Cada semana viajaremos a un continente diferente. Los niños podrán disfrutar 
de trabajar con diferentes materiales y actividades y juegos diseñados para 
explorar y viajar desde aquí a otro continente. Estudiaremos mediante 
materiales y juegos la Geografía Física, Política y Humana del continente. 
Además de todo lo referente a la cultura, transportes, espiritualidad, canciones, 
bailes, comidas, animales, etc.. Haremos manualidades divertidas con nuestras 
manos. Cocinaremos comida del país. Experimentos divertidos. Y siempre 
habrán juegos divertidos y momentos de agua. Sin olvidar el yoga y los 
momentos de calma y relajación. Una oportunidad de iniciarse en un ambiente 
montessori y la posibilidad de aprender y pasárselo muy bien en verano.  

Horario:  
Lunes a Viernes 
9:00-9:30 Deporte 
10:00-12:00 ¿A dónde viajamos? 
12:00-12:30 Actividades en agua y playa!! 
13:00- 14:00 Work with hands: manualidades, experimentos, clases de cocina y 
arte. 14:00-15:00 Comida 
Dispone también de Aula Matinal de 7:45 a 9:00 y Comedor de 14:00 a 15:00  

¿Qué edades?  
Tenemos desde los 2 años y medio hasta los 12 años. Las edades mixtas 
permiten aprender unos de otros y un desarrollo de la socialización.  
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Calendario:

Precios:  
Precio por semanas: 130 euros sin comida. 155 euros con comida. 
Precio 4 semanas completas: 400 euros/ 490 (con comida)  
Comedor diario: 6 euros al día 
Comedor semanal: 25 euros 
Aula matinal: 5 euros al día 

Descuento del 10% en el segundo y tercer hijo en los precios del programa 
Descuentos especiales para alumnos de Montessori School Almería  

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS 

¿Cuando? ¿A dónde viajamos? ¿A dónde viajamos?

Semana del 26 junio al 30 de 
junio del 2023

Viajamos a América del Norte Viajamos a América del Norte

Semana del 3 de julio al 7 de 
julio del 2023

Viajamos a Europa Viajamos a Europa

Semana del 10 de julio al 14 
de julio del 2023

Viajamos a Asia Viajamos a Asia

Semana del 17 de julio al 21 
de julio del 2021

Viajamos a América del Sur Viajamos a América del Sur

Semana del 24 de julio al 28 
de julio del 2023 

Viajamos a Africa Viajamos a Africa

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS 

¿Cuando? ¿A dónde viajamos? ¿A dónde viajamos?

Semana del 31 julio al 4 de 
agosto del 2023

Viajamos a Australia Viajamos a Australia

Semana del 7 de agosto al 
11 de agosto del 2023

Viajamos a Antartida y 
Ártico

Viajamos a Antartida y 
Ártico
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PRECIOS ALUMNOS Montessori School Almería:  
(Si perteneces al colegio tenemos un precio especial en las 4 semanas) 

4 semanas:  
 • De 9:00-14:00 (sin comida): 350€  

 • De 9:00-15:00 (con comida): 450€  

 • Un 10% descuento al segundo hermano.  

Semanas sueltas:  

 • 130€/semana  (9:00 a 14:00) sin comida y 155 €/semana  (9:00 a 
15:00) con comida 

 • Descuento del 10% segundo hermano.  

    
Reserva Matricula:  

Para reservar la plaza de tu hijo e hija tienes que abonar al menos una semana; 
130 euros. Si se quiere se puede pagar todo el mes o el tiempo que quieres 
que venga. La matricula no se devolverá si no vienes al campamento. 
Es necesario que nos envies la hoja de inscripción rellena y el justificante del 
banco y que nos lo envies a montessorischoolalmeria@gmail.com  
Una vez confirmado se te enviará un mail de confirmación y algunas 
autorizaciones que tendrás que enviarnos.  

PAGO MATRICULA SUMMER CAMP (reserva de plaza): 130 euros/ niño 
(Pago único. No reembolsable). 
Pagar por transferencia bancaria al número de cuenta de Cajamar:  

Número de cuenta: ES15 3058/0023/28/2820004742 Titular: Esperanza  

Macarena Aznar Jiménez Concepto: (nombre del niño) + Summer Camp  
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Lista de que traer para su hijo/a para el primer día:  

1. Muda marcada con su nombre en una bolsa o mochila. Si es necesario 
cambiarse, se llevará la ropa sucia en esta bolsa y el proximo día se repondrá 
con una limpia. Siempre necesitan ropa de repuesto por si se manchan.  
2. Bañador, toalla y chanclas en una bolsa. 
3. Carpeta DINA4 en la que pondrán sus trabajos para llevar a casa. 
4. Zapatillas para el interior de la escuela sencillas de poner. 
5. Gorro para el sol marcado con su nombre. 
6. Crema de sol marcada con su nombre 
7.4 fotos carnet del niño/a 
8.Cada día traerán un snack para comer individualmente. Por favor, es 
preferible fruta y alimentos saludables. Es un pequeño almuerzo que se  
hará a la mañana. Puede ser una botella de agua, fruta y un bocadillo por 
ejemplo.  
9.Foto de las personas que pueden venir a recoger al niño/a y autorización 
firmada  
de sus padres con DNI para poder recoger al niño/a. 
10.Estuche con un lápiz, goma, sacapuntas y lápices de colores. 
11.Una libreta pequeña donde anotarán todo lo que les ocurra a modo de diario 
de viaje.  
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