Montessori León

Montessori León tiene el gusto de presentaros un pequeño campamento muy especial pensado para los
más pequeños (niños que acaben de terminar 1º de infantil). No es un campamento bilingüe como el
organizado en Peñacorada y tiene otras características que os detallamos a continuación:
Campamento de verano para niños de 1º y 2º de infantil
Las comidas constan de:
Desayuno (hasta las 9,15 hs) Lo pueden contratar los alumnos
LUGAR: Jardín de Infancia Montessori, paseo de la Chantría 7-bajo
madrugadores
FECHAS: Turnos semanales (lunes a viernes) del 28 de junio al 30 de
Aperitivo (fruta, zumo o similar): a las 11.00 hs Lo facilita el centro.
julio. En concreto:
Comida : 13,30 hs. Quienes la contraten tendrían su hora de salida a
Del 28 de junio al 2 de julio
partir de las 14.00 hs
Del 5 al 9 julio
Del 12 al 16 julio
Del 19 al 23 julio
Del 26 al 30 julio
HORARIO:
Actividad: de 9.30 a 13.30 hs
Madrugadores: de 8.00 a 9.30 hs
In ritardo: de 14.00 a 16,00 hs
ACTIVIDADES: Se dividirán en temáticas semanales y constan de:
Actividades con monitora juvenil juegos de interior y de exterior,
arte, pre-deporte, concursos, gymkanas, búsqueda del tesoro,
juegos con agua, experimentos y ciencia.
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INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: info@montessorileon.com
INFORMACIÓN: 679158040

Para el horario estandar (de 9.30 a 13.30 hs):
1 Semana: 80 €
2 Semanas: 155 €
3 Semanas: 225 €
4 Semanas: 295 €
5 Semanas: 350 €

Todas estas tarifas incluyen:
Actividades de interior y exterior
Material para actividades
Aperitivo de media mañana
Monitora juvenil y personal de apoyo
Seguro de responsabilidad Civil

Suplementos al horario estándar:
Madrugadores: de 8.00 a 9.30 hs: Suplemento semanal 15 €
In ritardo: de 14.00 a 16,00 hs: Suplemento semanal 15 €

Suplemento comidas:
Comida principal: 25€/semana
Desayuno: 10€/semana
Tarifa día suelto:

(sólo para alumnos que estén inscritos en
alguna semana y dependiendo de la disponibilidad de plazas. Los días
sueltos no tienen prioridad sobre los turnos semanales
Día suelto de 9.30 a 13.30: 20€
Día suelto con un suplemento: 25€
Día suelto con tarifa total: 30€
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Material individual:
Visera o gorro.
Ropa de cambio.
Crema solar (se trae puesta desde casa)
Calzado exclusivo para interior (distinto del que trae de calle y que
quedará en la instalación durante el campamento)
INSCRIPCIÓN : Enviando la ficha firmada a este mail,
info@montessorileon.com junto con el pago de la reserva
(30 euros) en la cuenta corriente Es06 0081 5 726 1200
0103 9910
Titular: Cristina López
Concepto: nombre y apellidos del niño
EL pago de la reserva se descontará de la cuota.
DESCUENTOS:
Las inscripciones confirmadas antes del 12 de junio
disfrutan de un descuento de 5 € por semana contratada

•

PLAN de EVALUACIÓN DE RIESGOS EN
ACTIVIDADES JUVENILES: Integrado en el proyecto y •
elaborado en base a las recomendaciones de “Juventud
•
Castilla y León” .

•

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
•
SANITARIA. De elaboración propia , basándonos en las
recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública y
de las que os comunicamos las más importantes: (dichas
•
medidas pueden cambiar a medida que así se indique desde
la administración)
Toma de temperatura a la llegada. Quien sobrepase 37,1 ºC
no podrá acceder a la instalación.
•

•

•

•

•

Los acampados formarán un grupo separado del resto de
los niños que hubiera en Montessori. Se potenciarán las
actividades al aire libre.

•

No compartiremos materiales comunes, a cada acampado le
entregaremos una bolsa hermética con su nombre que
•
incluirá el material básico de actividades.
Los acampados usarán mascarilla en interior y en exterior
en aquellas actividades donde no se pueda guardar la
distancia de seguridad.
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No se permite traer al campus juguetes .
Se debe tener un calzado exclusivo para entrar al campus
dejando el de la calle en un sitio reservado para ello.
Toda la ropa debe estar marcada, también las viseras ,
toallas etc.. Para evitar intercambios accidentales.
Potenciaremos el lavado de manos. Además en cada aula
instalaremos dosificadores de Gel Hidro-alcohólico para su
uso discrecional.

En los baños habrá rollo de papel desechable para el secado
de manos y papeleras con pedal.
Todos los días, al llegar, recordaremos a los niños las
normas básicas (distancia, toser en la cara interna del codo,
lavarse las manos después de estornudar etc…
La comida no se puede compartir, tampoco se pueden
compartir cubiertos, ni vasos.

