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Del 1 al 30 de julio
2021 | OPEN Montessori!

Excepcionalidad sanitaria: 

Atendiendo a la situación extraordinaria que estamos 

atravesando, Montessori International Schools ofertará 

los campamentos de verano y las clases de refuerzo 

siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad y 

de las autoridades competentes.

Con la intención de garantizar la salud y seguridad de 

nuestros alumnos y profesores, el cupo de estudiantes 

por aula estará sujeto a posibles modi�caciones y los 

campamentos acogerán un número máximo de alumnos, 

a determinar por el colegio según las indicaciones de 

protección sanitaria vigentes en ese momento. 

¡APÚNTATE AQUÍ!

International Schools         EST. 1970

 info@montessori.es

Montessori Conde de Orgaz
 Gregorio Benítez, 23-25 • 28043 Madrid

 Tel.: 91 300 13 44 • Fax: 91 388 40 66

www.montessoricondeorgaz.es

 Ronda de Abubilla, 20 • 28043 Madrid
Montessori Kindergarten Conde de Orgaz

 Tel.: 91 376 67 80 

 kindergarten@montessori-academico.es

Montessori

https://forms.gle/jBS6nipo52F8bzdF7


TODOS LOS

CAMPAMENTOS

Del 1 al 30 de julio
de 2021 | 
OPEN Montessori!

Montessori

Matemáticas, Lengua, Inglés, 

Francés, Piano...

Personalized 

Activities & 

Support Classes
Primary: 6 a 11 años

02.

Refuerzo de idiomas y materias: 

Basketball 

03.

Primary: 6 a 11 años

Dream Team

Los apasionados del baloncesto 

encontrarán en este campamento una 

fuente de inspiración y diversión...

Chess & Robotics

04.

Primary: 6 a 11 años

Introducción a la robótica y a los 

lenguajes básicos de programación. 

Campus de ajedrez para 

principiantes; estrategias, aperturas 

y jugadas maestras...

05.
Personalized 

Activities & 

Personalizado. Refuerzo de todas las 

materias de ESO...

Support Classes
ESO: 12 a 15 años

Diseñado para los más pequeños del 

colegio; se desarrollará 

exclusivamente en inglés...

01.
Little One Explorers
Kindergarten: 2 a 5 años

Elige un campamento para 

ampliar información.

(CLICK)

* Las imágenes mostradas puede que no se 

correspondan, exactamente, con los escenarios 

�nales de las actividades y se utilizan sólo con 

propósito ilustrativo u orientativo, del campamento 

en cuestión.
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Diseñado para los más pequeños del colegio; se 

desarrollará exclusivamente en inglés. Cada jornada de 

campamento será un día de exploración y diversión a 

través de numerosas actividades lúdicas y de 

estimulación sensorial:

Ÿ Manualidades

Ÿ Música y movimiento

Ÿ Y muchas otras actividades

Ÿ Juegos de agua

Ÿ Cocina creativa

Ÿ Talleres de teatro

Ÿ Art & kraft

2021

SU
M

M
ER01.Kindergarten
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Little One Explorers

 Comida: Incluida

 Horario: Jornada completa

Para alumnos de Ed. Infantil (2 a 5 años)

 Precio: 550€ /mes

BACK



Campamento diseñado para mejorar y perfeccionar el 

idioma (segunda y tercera lengua), con actividades 

personalizadas en inglés. 

Refuerzo de materias: 

Ÿ Lengua

Ÿ Matemáticas

Ÿ Inglés

Ÿ Piano

Ÿ Francés

2021
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Personalized 
Activities & Support 
Classes

 Horario: Jornada completa

Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 11 años)

 Precio: 550€ /mes

 Comida: Incluida

BACK



Los apasionados del baloncesto encontrarán en este 

campamento una fuente de inspiración y diversión . 

Diseñado para mejorar la técnica de los más avezados y 

el aprendizaje de los iniciados. 

Se formarán grupos según la edad y el nivel. 

Presentamos el campamento perfecto para comenzar 

las vacaciones estivales. 

¡Canasta de 3 puntos!   

Basketball 
Dream Team

2021
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Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 11 años)

 Precio: 550€ /mes

 Horario: Jornada completa

 Comida: Incluida
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Las piezas están sobre el tablero ¡que comience la 

partida! 

El ajedrez, el juego estratégico por excelencia, a través 

del cual los alumnos potencian el pensamiento lógico y 

la concentración, al mismo tiempo que aprenden 

nociones básicas de aperturas y jugadas maestras.

El fascinante mundo de la robótica sorprenderá a todos 

e introducirá esta disciplina cientí�ca como una 

herramienta divertida para ejercitar la creatividad y la 

resolución de problemas. Los alumnos podrán 

incursionar en la programación sencilla utilizando 

código JavaScript para los diferentes niveles (Code, 

Scratch, Arduino, etc.) y consolidarán su aprendizaje 

mediante el ensayo empírico y la gestión individual de la 

constancia y la paciencia; dos cualidades 

estrechamente relacionadas con el siguiente campus: 

Chess & Robotics

2021
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ER04.Primary

 Precio: 550€ /mes

 Comida: Incluida

Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 11 años)

 Horario: Jornada completa
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Ÿ Matemáticas

Ÿ Lengua

Ÿ Francés

Ÿ Física y Química

Campamento personalizado por asignaturas, 

estructurado en grupos reducidos y focalizado en el 

refuerzo de todas las materias de ESO: 

Ÿ Inglés

Ÿ Biología

Ÿ Geografía e Historia (en inglés)

2021
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Personalized 
Activities & Support 
Classes
Para alumnos de la ESO (12 a 15 años)

 Precio: 125€ /semana

 Horario: 09:00 a 14:30 h

 Comida: NO Incluida

BACK



¡APÚNTATE AQUÍ!
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Condiciones de Excepcionalidad Sanitaria: 

De igual modo, Montessori International Schools se 

reserva el derecho de modi�cación de las actividades 

programadas, con el �n de ajustarlas a las nuevas 

directrices sanitarias, en el momento de la ejecución del 

campamento.

Todos los campamentos implementarán las medidas 

sanitarias necesarias para garantizar el cumplimiento del 

protocolo anti Covid establecido por el centro. Se exigirá 

el uso de accesorios y mascarillas reglamentarias, el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y se tomará la 

temperatura de los estudiantes al inicio de las actividades 

y, de ser necesario, durante el transcurso de las mismas. 

La realización del Montessori Summer Camp 2021 estará 

condicionada por la situación de excepcionalidad 

sanitaria, aun vigente en la Comunidad de Madrid; y por la 

normativa autonómica que, a instancia de las autoridades 

estatales, fuese aplicable en el momento de la ejecución 

del campamento.

Por este motivo, Montessori International Schools se 

reserva el derecho de cancelación de las actividades en 

caso de situaciones de fuerza mayor o incompatibilidades 

con la normativa aplicable.

Los alumnos externos del centro deberán presentar el 

comprobante de pago en Secretaría, para formalizar la 

matrícula. En el supuesto de producirse una anulación, 

por causas ajenas a los procedimientos y servicios del 

colegio o por fuerza mayor, el importe de la inscripción no 

será devuelto.

Ÿ A través del formulario de contacto, en la web o�cial 

del colegio: CLICK AQUÍ.

Reservas: 

Las inscripciones podrán realizarse:

Del 1 al 30 de julio 
2021 | OPEN Montessori!

Montessori

https://forms.gle/jBS6nipo52F8bzdF7
https://forms.gle/jBS6nipo52F8bzdF7
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